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PROLOGO

La decisión de editar el presente volumen sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización fue tomada colectivamente en el

seno del Kquipo DEI. En las últimas semanas antes de la victoria de la Revolución Popular Sandinista nos había tocado el

honor de ceder parte de nuestras oficinas para comisiones del futuro gobierno. Posteriormente se presentó a algunos de noso-

tros la oportunidad de colaborar modestamente en algunas tareas en la nueva Nicaragua. La Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción es. en nuestra opinión, el hecho social más relevante que sucedió en América Latina durante 1980. El hecho de reducir

la tasa del analfabetismo del 50.3 al 12.9 por ciento en un lapso de tiempo tan breve es algo prodigioso. Había que ay udar a

divulgarlo a como fuera. Nuestra decisión de contribuir humildemente a este propósito fue apasionada y entusiasta, aunque la

sabíamos bastante temeraria frente a la magnitud de la tarea.

Queremos dejar constancia de que seguimos convencidos de que la edición de este volumen, ojalá seguido de muchos

otros y mejores libros sobre la CNA, se presenta como una necesidad. Pero ahora sabemos, mejor que cuando iniciamos la

tarea de seleccionar los materiales, que se trata de una auténtica pero necesaria temeridad. Un proceso como el de la CNA
jamás podrá ser reflejado adecuadamente en un libro. Hubo momentos en los cuales la sorpresa y la belleza de todo eso casi

nos indujo a retroceder y a desistir de editar el libro. Veíamos que sus defectos y' limitaciones representarían una especie de

injusticia, un casi atentado a lo mucho que representa para los nicaragüenses el haber logrado este segundo triunfo. Pero se-

guimos trabajando, urgidos por el tiempo, y hoy presentamos este modesto aporte a la difusión de una hazaña heroica de todo

un pueblo que quisiéramos ver div ulgada al máximo a lo largo del mundo.

Agradecemos al Ministro de Educación de Nicaragua, Cro. Carlos Tünnermann B., la amabilidad de haber escrito una

Presentación especial para el libro. Es muy probable que hubiésemos desistido de editarlo, frente a lo casi imposible de la ta-

rea, si no hubiese existido el incentivo y el apoyo amigo de parte del Cro. Ministro y de diversos personeros del MED. En los

primeros párrafos de su hermosa Presentación, el Cro. Carlos Tünnermann B. expresa exactamente la óptica en la que quisiéra-

mos que el lector valorara esta obra. Este libro, a pesar de sus muchas páginas, no tiene ni podría tener la pretensión de dar

una idea cabal de todos los aspectos de la CNA. Aguardamos con ansiedad que otros publiquen sus apreciaciones de la CNA
y que ojalá el propio MED, tan sobrecargado de tareas, logre reunir, en una especie de edición oficial, la rica documentación

de que dispone.

Puesto que en una obra de este tipo es inevitable una cierta arbitrariedad en la inclusión y exclusión de materiales, qui-

siéramos aclarar algunos de los criterios que nos guiaron. Nuestro primer criterio fue el de incluir, en forma bastante exhaus-

tiva, los documentos que expresan la línea de orientación política y los objetivos revolucionarios de la Cruzada. Por eso ini-

ciamos el volumen con una primera sección dedicada básicamente a colocaciones de fondo sobre el proyecto político de la

CNA. A la luz del criterio enunciado buscamos incluir diversos otros cuerpos de discursos y pronunciamientos que se refieren

a la ubicación de la CNA en el contexto de la Revolución Popular Sandinista. Con el riesgo de caer en repeticiones, fuimos

del parecer de que esos textos son fundamentales para la correcta apreciación de la CNA

En lo restante utilizamos como criterio para ir estructurando las secciones, el desarrollo del proceso en el tiempo, desde

la fase de preparación hasta la de Post-Alfabetización, recordando los hitos importantes del Primer Congreso, de la celebra-

ción del triunfo y del Segundo Congreso, al cual dimos amplio espacio dado su carácter de serio recuento y evaluación. Re-

conocemos que en relación a muchos aspectos de la rica dinámica de la CNA el volumen es bastante deficiente. Pero espeja-

mos haber logrado “dar una idea” de lo que sucede. Las abundantes ilustraciones, a veces de una técnica inevitablemente de-

fectuosa por la que pedimos excusas, sirven al propósito de conveniente agilización del contenido de un volumen tan enjun-

dioso.

Expresamos nuestro hondo agradecimiento a cuantos hicieron posible, con su colaboración y su incentivo, este volumen

que editamos como un pequeño homenaje al heroico pueblo de Nicaragua.

San José, 10 de enero de 1981.

Por el EQUIPO DEI
Hugo Assmann



.



11

PRESENTACION

He aquí un primer libro sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización, emprendida por la Revolución

Popular Sandinista. Y digo primer libro, porque detrás vendrán seguramente otros, tan buenos como este

enjundioso tomo, recopilado y editado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en San José de

Costa Rica.

Nosotros mismos, en el Ministerio de Educación, estamos preparando en equipo, nuestro propio libro

sobre esa maravillosa aventura del espíritu que fue la alfabetización, con la visión conjunta del a/fabetizador

y del alfabetizado. Con el amplio espectro de quienes cubrieron grandes zonas geográficas y vivieron profun-

das situaciones conflictivas. De quienes fueron receptores y dispensadores de experiencias extraordinarias

vividas por un pueblo que, como el nuestro, decidió ser el artífice de su propio destino.

Nuestro libro será escrito por muchas personas, porque obra colectiva la Alfabetización, ahora tendrá

que ser vertida colectivamente. Nosotros llevamos muchas semanas atareados en afinar su estructura y en

seleccionar su vasto contenido, pues sin la pretensión de ser originales queremos, a la par de la veracidad,

mostrar Ios filones más ricos de esta preciosa mina que difícilmente se agotará.

Hago esta referencia, de nuestros esfuerzos en la preparación del texto, porque deseo ponderar las difi-

cultades que con seguridad encontraron Hugo Assmann y su equipo de trabajo. Ellos vinieron hasta noso-

tros en demanda de datos que diligentemente proveimos y, aun así, dispendiosos, hemos pensado que será

imposible suministrar todo ese universo cultural que todavía sigue desarrollándose por sí mismo, por su pro-

pia esencia revolucionaria.

Evidentemente, la gran Cruzada Nacional de Alfabetización se ha proyectado en una serie de acciones

que van de lo simple a lo complicado, de ¡o meramente cotidiano a lo permanente, si es que seguimos la se-

cuencia con que hasta hoy se han venido profundizando los hechos a través de nuestro proceso social: la

etapa de sostenimiento, el seguimiento sobre aquellos insumos que nos había dado Ia evaluación final, pro-

gramación de la Educación no formal, hasta desembocar en una sistemática educación básica de adultos en

la que día a día se descubren nuevas motivaciones.

No dudamos del éxito que tendrá este libro, elaborado por un grupo de investigadores cristianos. Equi-

po que tuvo como divisa Ia de brindar un testimonio o revelar un gran hecho socio-pedagógico, una verdade-

ra "Revolución Cultural ", me atrevería a decir, ante lo que significó la Cruzada de nueva relación campo-
ciudad en Nicaragua.

Sin embargo, creemos que abocarse a nuestra Revolución, glosar sus ¡ogros, significa desde ya crear un
compromiso real con una causa que, tarde o temprano, llegará a otras latitudes.

No es posible avanzar con la pesada carga de 98 millones de analfabetos acampados a lo largo y ancho
de este continente de Ia esperanza. Son los miserables regados en las "callampas ", "bariloches ", "cerros" y
"fabelas". Los nicaragüenses, hoy más que nunca, estamos convencidos de que el subdesarrollo es el que
genera el analfabetismo y no como siguen repitiendo ciertos técnicos de la pedagogía tradicional, que son

los analfabetos los que producen el subdesarrollo.



12

Por lo tanto, en Nicaragua hemos partido de un hecho económico -de su crisis profunda- para poder
programar nuestra gran Cruzada Nacional de Alfabetización, y fue yendo hasta esta primera causa que noso-
tros pudimos avanzary extirpar a la ignorancia desde sus raíces.

Creemos, firmemente, que es planteando estas premisas que se deben programar las futuras campañas
a/fabetizadoras. Porque ia alfabetización, como nos dijera el maestro Pauto Freire en su visita a Nicaragua,
no es un hecho pedagógico con implicaciones poi¡ticas sino todo io contrario: un suceso político con impli-

caciones pedagógicas. Lo cierto es que ia extraordinaria campaña llevada a cabo en Nicaragua, que movili-
zó a todo el pueblo y logró disminuir ia tasa de analfabetismo del 50,3 ai i 2,9 por ciento, sólo puede expli-

carse y comprenderse dentro del contexto de ia Revolución Popular Sandinista.

Por eso, escribir sobre nuestra alfabetización tiene sus riesgos, significa tomar partido por una batalla

cultural que se define en la práctica, tomando posiciones que nos llevan a la combatividad. Por eso Nicara-
gua combatió y triunfó. Primero combatimos a los políticos, al sistema cruento y opresor, luego, dimos el

otro gran combate y éste fue contra la ignorancia, contra más de cuatro siglos de oscuridad.

Esta fue la gran tarea prioritaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en cuyo ejército se en-

roló, justamente, la mitad de nuestra población. Foda Nicaragua se había convertido en una gran escuela,

donde la función docente ya no era tarea exclusiva de los educadores de profesión sino también de los pa-

dres de familia, estudiantes, obreros y campesinos mismos, que decidieron enfrentarse a la realidad.

Ahora no cometeremos la osadía de aconsejar a nuestros hermanos latinoamericanos la decisión de

seguir la misma vía que nosotros tomamos, previo a la alfabetización: el difícil camino de la liberación de

nuestro pueblo. Las situaciones cambian de país a país y así también sus estrategias de lucha. Pero si que-

remos ser consecuentes con la labor humanitaria que estamos dispuestos a comenzar, nada más provechoso

que estudiar nuestra experiencia socio-pedagógica sobre un panorama claro y justo, tal como ¡o presenta

esta obra.

Redimir al pobre, integralmente, requiere grandes sacrificios. El cambio está erizado de espinas. Los

pesimistas dirán que cualquier empresa humanizadora, entre los que carecieron siempre de alfabeto y de

pan, jamás desembocará en conclusiones felices, iAllá ellos!

Los hechos de Nicaragua han demostrado lo contrario, numerosas legiones de laicos y de religiosos

fueron hasta el último reducto del país. Enseñaron y fueron enseñados y, habiendo vivido cinco meses

con los pobres, regresaron con un vasto legado que los investigadores del mundo siguen estudiando afa-

nosamente.

Un trozo de aquella experiencia, es lo que ahora se encuentra en vuestras manos. Un testimonio de

un hecho a la vez cristiano y revolucionario, donde no sabríamos distinguir si fue revolucionario por cris-

tiano o auténticamente cristiano por ser auténticamente revolucionario, desde luego que significó llevar a

la realidad la llamada "opción preferencia! por los pobres”.

CARLOS TUNNERMANN BERNHEIM
Ministro de Educación

de Nicaragua.

Managua, Nicaragua,

Diciembre de 7 980.

"ANO DE LA ALFABETIZACION”



SECCION I

la gran cruzada nacional de
alfabetización

proyecto político
prioritario de la revolución
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GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL
DECRETO No. 210

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL

DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

Que durante el presente año se llevará a cabo la

gran “Cruzada Nacional de Alfabetización Héroes y Már-
tires de la Liberación de Nicaragua”, en uso de sus atri-

buciones,

DECRETA:

Arto. lo. Declárase oficialmente el Año 1980 “AÑO
DE LA ALFABETIZACION”

Arto. 2o. El presente Decreto entrará en vigencia

desde la fecha de su publicación en “La Gaceta”, Diario

Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los veinte días del mes
de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Nueve.- ANO
DE LA LIBERACION NACIONAL.

JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL





LA EDUCACION Y LA REVOLUCION
Conferencia del Comandante
BAYARDO ARCE CASTAÑO

“Cuando principió la lucha no sabia leer ni escribir

y por eso casi siempre le puse como Secretario al

General Juan Santos Morales. Durante los azares de

la lucha y a pesar de su edad ,
solamente porque yo

se lo ordené ,
Altamirano aprendió a leer y escribir

cancaneando y cacarañando, pero ha progresado

mucho y ahora, asómbrese, también sabe escribir a

máquina, pero con un solo dedo

(A. C. Sandino)

Tomado de."Maldito País'de José Román
Ediciones El Pez y La Serpiente

1979

Antes que nada quiero transmitirles un abrazo fraternal de mis hermanos
de la Dirección Nacional que a través de mi presencia en este importante
evento también están presentes cumpliendo con ese anhelo que nos he-

mos trazado los Sandinistas, y en particular los Responsables del Frente
Sandinista, de mantenernos en un estrecho contacto con todos los secto-
res de nuestro pueblo, para ir encontrando con ellos la respuesta que el

proceso revolucionario con sus dificultades y problemas nos va a plantear.

Para nosotros es más significativo aún poder estrechar estos vínculos
con la juventud, la Juventud Sandinista, en cuyas manos, en cuyas cabe-
zas, en cuyas energías, está depositada la confianza de nuestra Dirección,
de que sabrán llevar adelante la bandera de Sandino, de Rigoberto López

y de Carlos Fonseca.

También es significativo para nosotros que surja de la juventud la inquie-

tud de clarificar con nosotros a través de un diálogo, el papel que tiene

que jugar la educación, el Sistema Educativo, dentro del Proceso Revolu-

cionario. Y es significativo, porque es un indicador de los niveles de con-



18

ciencia, de los niveles de claridad, que va adquiriendo nuestro pueblo
acerca de los problemas fundamentales que tiene que resolver la Revolu-
ción Sandinista.

EL PAPEL DE LA EDUCACION SE DEFINE EN RELACION CON LAS
REALIDADES Y EXIGENCIAS MATERIALES QUE DETERMINAN LA VIDA
DE NUESTRO PUEBLO

El papel de la Educación no puede ser determinado sino a partir de
las realidades concretas y fundamentales de la realidad económica, so-
cial y política que ha servido de marco a la lucha emancipadora de nues-
tro pueblo y de su vanguardia, el Frente Sandinista. Queremos decir con
esto que nosotros hoy y también ayer y también mañana no podremos
hablar de Educación, no podremos hablar de Sistemas Educativos en abs-
tracto. Tendremos que relacionar ia Educación, como cualquier otra ac-
tividad social o socio-cultural, con las realidades y las exigencias mate-
riales que determinan la vida de nuestro pueblo

REALIDAD HEREDADA DE 40 AÑOS DE DICTADURA Y DE MAS
DE 100 AÑOS DE DOMINACION COLONIAL E IMPERIALISTA

La realidad concreta en el caso de la Revolución Sandinista, es la realidad

que heredamos de 40 años de dictadura y de más de 100 años de domi-
nación colonial e imperialista; realidad que se traduce no sólo en esos
indicadores que tradicionalmente se usan para ver el problema educacio-

nal como el 55% de analfabetas, como el déficit de maestros, como la

escasez de escuelas, que son factores que hay que tomar en cuenta, pe-

ro que no vienen a ser los fundamentales. La realidad, es la realidad de
un país sojuzgado, explotado, saqueado por el imperialismo norteameri-

cano, a través de un instrumento de poder dictatorial de carácter militar,

que enrrumbó los destinos de nuestro pueblo, en función no de los inte-

reses de ese pueblo, no en función de los intereses nacionales, sino en
función de los dividendos, de las ganancias, de las planificaciones eco-

nómicas de las compañías transnacionales que han explotado nuestras

riquezas, del imperio financiero capitalista que ha explotado nuestras ri-

quezas. La realidad de un país que vio truncado su desarrollo económico

y por lo tanto su avance social y su progreso material, porque la planifi-

cación económica del somocismo estaba determinada de manera absolu-

ta, por lo que indicaban las políticas económicas y financieras del Impe-

rialismo.

PAPEL DE LA EDUCACION EN EL SISTEMA CAPITALISTA DEPENDIENTE

Obviamente que un país como el nuestro al que se le obligó, durante

años, a desarrollar una vida económica dentro del marco del sistema ca-

pitalista, al que se le prohibió buscar en todo el mundo las distintas al-

ternativas que le permitieran desarrollarse y satisfacer las necesidades

sociales de nuestro pueblo, al que se le fijaron todo el tiempo cuotas en

los mercados internacionales de sus productos de exportación, al que no

se le permitió desarrollarse industrialmente, para que las industrias lo-

cales no hicieran competencia a los mercados, a los productos de las com-

pañías imperialistas que abastecen al país; tendría que tener un país co-

mo éste una planificación educativa bien reducida, bien estrecha. Por-

que la formación de los recursos humanos para nuestro país estaba en
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función, y no podía ser de otra manera, de las necesidades que esa vida
económica estrecha, oprimida, restringida, daba lugar en nuestro país.

De tal manera que a la hora en que el pueblo de Sandino y su vanguardia,
el Frente Sandinista, derrotan a la Dictadura Somocista y toman el poder
para los obreros y campesinos, y toman el poder para las clases trabaja-
doras del país, nos encontramos con un país atrasado tecnológicamente
hablando, saqueado financieramente hablando y pobre en cuanto a los
Recursos Humanos se refiere.

NECESITAMOS:
—TECNOLOGIA
—RECURSOS HUMANOS
—FINANCIAMIENTO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES
V ECONOMICAS DE NUESTRO PUEBLO.

Esas son las necesidades básicas que hoy tiene la Revolución Sandinista

que resolver. Porque pese a la explotación de siglos, a la explotación

de años, seguimos siendo un país rico, con muchas potencialidades y ade-

más con la ventaja de que somos sub-poblados. Sin embargo esas rique-

zas conjugadas con el espíritu trabajador, con el espíritu combativo de
nuestro país, no son suficientes para desarrollar socio-económicamente
a Nicaragua y resolver cada una de las expectativas sociales de nuestro

pueblo, cada una de las necesidades sociales y económicas de nuestro

pueblo. Nosotros necesitamos explotar esas riquezas, hacer funcionar

esas riquezas, generar la riqueza, que distribuida con un sentido revolu-

cionario donde los primeros en producir, los que siempre han producido,

los obreros y campesinos, son también los primeros en ser beneficiados.

Pero esa generación de riqueza no es mágica. Nosotros necesitamos
tecnología para producir, necesitamos incorporar los adelantos de la cien-

cia y la técnica a la producción para producir y necesitamos los hombres
que conozcan, dominen, ejecuten esa tecnología para producir, para ge-

nerar las riquezas que necesita el programa de Justicia Social de la Re-
volución. V tanto la tecnología como los Recursos Humanos requieren
a su vez, del financiamiento necesario para adquirirlos. Financiamiento,
tecnología y Recursos Humanos calificados son las necesidades de esta
Revolución.

PAPEL DE LA EDUCACION EN LA REVOLUCION SANDINISTA

Dentro de esas necesidades fundamentales que hoy experimentamos, la

Educación, el Sistema Educativo Nacional, tienen la importantísima tarea
de resolverle a nuestro pueblo, de resolverle a nuestro país y de resol-

verle a nuestra Revolución, la aplastante necesidad que tenemos de Re-

cursos Humanos calificados. Por eso no podemos hablar de educación
en abstracto. Tenemos que hablar de una educación que responda a las

necesidades de recursos humanos calificados que necesita nuestro país.

Tenemos que hablar de los profesionales, de los técnicos, capacitados no
sólo para producir con la tecnología que actualmente tenemos, sino ca-

pacitados para aprender nuevos manejos tecnológicos, capaces para ad-

ministrar nuestro proceso productivo, nuestro proceso económico y so-

cial, capaces de resolver con sus conocimientos los proyectos del pro-

greso material que exige la superación social de nuestro pueblo.
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LA EDUCACION DEBE PARTIR DEL CONOCIMIENTO OBJETIVO
DE NUESTRA REALIDAD

Hablemos entonces de una Educación que tiene que partir del conocimien-
to objetivo de nuestra realidad, que tiene que partir del análisis frío de
las realidades socio-económicas de Nicaragua, que tiene que estar clara
del proyecto político de la Revolución, que tiene que estar compenetrada
de las perspectivas de desarrollo de nuestro país para programar la ac-
tividad que genere esto recursos humanos que estamos necesitando.

El problema de nuestro país se explica, decíamos antes, por la domina-
ción imperialista que estábamos sometidos. Por eso es que aquí en los
mamotretos organismos de Planificación se establecían cuotas de las can-
tidades de ingenieros, o de médicos, o de abogados, o de arquitectos
que en determinado período de tiempo necesitaban para nuestro país;
pero no se estaba en función de todo un pueblo, no se estaba pensando
en la función de las necesidades nacionales, sino de las pocas empresas
industriales programadas por los inversionistas extranjeros, de los esti-

mados de cotización de la Producción Agropecuaria de Exportación que
nos habían trazado y de las necesidades de administración que ambos
sectores productivos necesitaban.

Por eso es que a la hora del triunfo de la Revolución nos encontramos
con que nos faltan médicos, ingenieros, arquitectos, biólogos, economis-
tas y aunque resulte paradójico, nos faltan hasta abogados. Porque la

planificación que se hizo, nunca respondió a las necesidades de todo un
pueblo. En esas planificaciones nunca aparecieron un millón de campe-
sinos, un millón doscientos mil campesinos, un millón quinientos mil

campesinos que tiene Nicaragua, esos mismos campesinos que producen
el algodón, el café, el azúcar, la carne, la madera, todo eso que vende-
mos afuera, todo eso que significa divisas, entrada de dólares al país

para poder adquirir las medicinas, maquinarias y todo aquello que aquí
no producimos por nuestro atraso; campesinos que con su trabajo mal
pagado eran el mercado para que se desarrollaran incipientes industrias,

para que se desarrollara el comercio que les abastecía, para que se de-

sarrollaran esas estructuras administrativas de la producción. Ese cam-
pesino que con su trabajo, le daba la vida y le dá la vida al pueblo nica-

ragüense, le dá el trabajo al obrero de la ciudad, al profesional, al admi-

nistrador, al técnico de la ciudad. Por esa razón es que hay una enor-

me escasez. Porque jamás se pensó en hacer casas o carreteras asfalta-

das o núcleos habitacionales con calles pavimentadas y electricidad y
agua potable y alcantarillas, porque jamás se pensó en escuelas y en

hospitales y centros de salud, porque jamás se pensó en cines, en par-

ques, en centros recreativos para ese millón y medio de campesinos.
Por eso no hacía falta tantos médicos, ni tantos maestros, ni tantos in-

genieros, ni tampoco agrónomos.

TODA LA PLANIFICACION EN NUESTRO PAIS TIENE QUE
PARTIR DE LAS NECESIDADES DE PROGRESO Y JUSTICIA
DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS.

Pero ahora que triunfa la Revolución conducida por una vanguardia que se

basa en la Alianza estratégica de los obreros y campesinos, que se pro-

pone cambiar las estructuras al servicio de los obreros y campesinos,
donde los principales protagonistas son los obreros y campesinos, toda

la planificación de este país tiene que partir de las necesidades de pro-



greso y de justicia de los obreros y campesinos. Entonces ahora nece-
sitamos profesionales, de todo tipo, técnicos de todo tipo y esto es lo

que tiene que resolver la Educación en nuestro país y tiene que resolverlo
a corto plazo, como también a mediano y largo plazo.

Porque nuestra Revolución, y hay algunos que no han querido darse cuen-
ta que esto es revolución, es irreversible, sólo tiene pasos para adelante.
Por eso es que se habla de una fuga de cerebros y por eso es que to-

davía puede haber más fugas de cerebros, porque en la medida en que
avanza la Revolución y elimina las desigualdades y elimina las injusticias,

los pocos recursos humanos con que cuenta nuestro país que no logran
transformar su mentalidad y ubicarse en la nueva situación, que no lo-

gran fundirse con los trabajadores, que no logran convertirse en hombres
nuevos, serán mañana incrementos estadísticos de la fuga de cerebros.

El problema que se dá es que los cerebros sólo han surgido de la bur-

guesía, solo han surgido de la pequeña burguesía, que es la que con su

explotación ha tenido la capacidad de financiar su propia preparación co-

mo clase, preparar a sus hijos, mientras los productores de riquezas, obre-

ros y campesinos, ni siquiera acceso a la Alfabetización han tenido y los

pocos hijos de obreros y campesinos que tuvieron acceso a la educa-

ción. que tal vez llegaron a la Universidad, debido a la planificación edu-

cativa. al contenido de la educación, eran apropiados sus cerebros, sus
mentes eran apropiadas por la burguesía que los convertía de inmediato
en técnicos burgueses, y se olvidaban de la choza y de la casa de tablas

para pensar en el chalet, en el carro y la tarjeta de crédito. De tal ma-
nera que si la Revolución no logra, como lo está tratando de hacer, de-

volverles a esos profesionales su identidad de clase, su origen social y
si no logra transmitirle a los profesionales de la pequeña burguesía y de
la burguesía, la nueva escala de valores que priman en nuestra sociedad,
si no logramos esto, si no logramos que se queden con nosotros, mu-
chos de ellos o algunos de ellos, también se nos irán del país.

LA REVOLUCION TIENE QUE RESOLVER LAS NECESIDADES
DE RECURSOS HUMANOS OUE NOS PLANTEAN LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO.

Por eso a corto plazo la Revolución debe comenzar a resolver con los

obreros y campesinos y con los hijos de los obreros y con los hijos de
los campesinos, las necesidades que el futuro, que nuestros programas
de desarrollo nos plantean en cuanto a recursos humanos. Por eso es
que ahorita, y sirva la explicación para los que con buena o mala fé tie-

nen arrebatos de ultra-izquierda, por eso es que ahorita no está un cam-
pesino dirigiendo la Mamenic-Line, ni está un obrero dirigiendo Metasa,
porque la burguesía le negó a los obreros y a los campesinos los conoci-
mientos, la preparación, la tecnología necesaria para administrar la pro-

ducción, porque se apropió de la capacidad técnica y gerencial de todo
el país; porque nosotros sabemos manejar machetes, tractores, o llaves,

martillos y llevar notas de un libro de contabilidad pero no sabemos di-

rigir producciones ni administrar producciones. Menos mal que la Re-

volución Nicaragüense, con sus particularidades, con su riqueza creativa,

con sus cualidades históricas ha logrado desde la época de la lucha, des-

de la época de la guerra, desde la época de la clandestinidad, en que el

amanecer ni siquiera era una tentación, ir integrando gradualmente, pau-

latinamente, al esfuerzo revolucionario, al proyecto revolucionario, al pro-

grama político de la Revolución, a la ideología de la Revolución, a una
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serie de cuadros técnicos, de profesionales que, aunque no siempre do-
minan todo lo que hay que dominar en materia política para comportarse
en la producción como revolucionarios, muchos de ellos tienen la dispo-
sición de aprender y están aprendiendo para servirle mejor a la Revolu-
ción. Pero siempre habrán quienes no asimilen la nueva situación y por
eso es que hablamos de preparar Recursos Humanos a corto, mediano y
largo plazo.

PREPARAR TECNICOS EFICIENTES CON UN ALTO GRADO DE
DESARROLLO POLITICO, DE CONCIENCIA REVOLUCIONARIA.

Pero debemos prepararnos no sólo técnicamente, porque el problema de
una Revolución no es un problema técnico, sino que fundamentalmente es
un problema político. Entonces se trata de preparar técnicos eficientes

con un alto grado de desarrollo político, con un alto grado de compro-
miso social, con un alto grado de conciencia revolucionaria. Que sepan
quien les está dando esa técnica, quien les dá la facilidad de adquirir

esa técnica, que sepan para quien va a servir esa técnica. Hablamos de
una transformación de los planes de formación de técnicos, hablemos de
esmerarnos, de esmerar nuestras universidades, nuestros institutos, nues-
tros centros de enseñanza en el aspecto técnico, pero esmerarse también
en el aspecto político. Hablamos de revisar a fondo los planes educati-

vos que muchas veces nos vinieron de afuera, que casi siempre nos vi-

nieron de loó Estados Unidos, que casi siempre vinieron de Organismos
Internacionales financiados por el imperialismo para preparar técnicos al

servicio del sistema capitalista.

REPROGRAMAR LA EDUCACION A PARTIR DE LAS
NECESIDADES CONCRETAS DE NUESTRA REVOLUCION.

Se trata de reprogramar la educación y de reprogramar la mentalidad de
nuestro pueblo a partir de las realidades concretas y de las necesidades
concretas de nuestro país y de nuestra Revolución. Nosotros estábamos
viendo en la matrícula de la Universidad Nacional por ejemplo, que de
23,000 estudiantes que se inscribieron este año, apenas 200 se inscri-

bieron en la carrera de Ciencias Agrícolas. Eso significa que todavía el

sistema educativo no ha encontrado la respuesta para hacerle compren-
der a nuestro pueblo, a la juventud, que el futuro de este país, que el fu-

turo de esta Revolución está precisamente en el sector agrícola, en el

sector agropecuario. Elevando la producción agropecuaria para elevar

nuestras exportaciones y para satisfacer las necesidades del consumo
interno. Que tenemos 11 millones de manzanas de tierra cultivables y
que en la época del somocismo sólo se cultivaban 5 millones, menos de

la mitad. Que en Nicaragua las mejores tierras sólo se cultivan una
vez al año, pese a ser un país de lagos y ríos y que implementando tec-

nologías de riegos, podemos sacar 2 y 3 cosechas al año. Y que aquí

vamos a necesitar tecnólogos, economistas agrícolas, ingenieros agróno-

mos, ingenieros agrícolas, entomólogos y que hay todo un universo de

profesiones ligadas a las necesidades sociales de este país. Que tiene

que plantearse otro tipo de necesidades que ahorita tenemos nosotros.

Pero vienen las paradojas: Luchas grandes se escenificaron en la UNAN
para ampliar el cupo de la carrera de medicina, de lo que más necesita-

mos. Nosotros, tenemos 1 médico por cada 2,000 habitantes. Ahorita
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ños diario de cada 1000 que nacen; por eso allí en el Velez Paiz se están
muriendo 10 niños diarios y ahorita que fuimos a hablar y discutir con los

médicos sus problemas, lo que nos dicen es que no se dan abasto. Pero
pese a las grandes luchas, hoy que forzamos las capacidades inmediatas
de las universidades, que duplicamos el cupo de 120 a 250, con costo se
llenó el cupo de estudiantes de medicina. Porque la distorsión, la dis-

torsión de nuestra economía y de nuestro desarrollo, ha llevado a monto-
nes de jóvenes a buscar la contabilidad, el secretariado ejecutivo y una
serie de profesiones de rubro terciario, del sector administrativo. A ad-

ministrar qué? Si no hemos elevado la producción: Abundan los que
quieren ser administradores de empresas, ¿cuáles empresas, si no tene-

mos?

Entonces el sistema educativo tiene que inducir al estudiante, educar de
manera masiva, salirse de las aulas, llevarles a la realidad del pueblo,

darse cuenta dónde está la respuesta económica de nuestra Revolución,
para que los Nicaragüenses se interesen, se motiven, y se preparen en
función de esas necesidades de la Revolución.

PARA CREAR EL HOMBRE NUEVO, EL SISTEMA EDUCATIVO
DEBE VINCULAR ESTUDIO Y TRABAJO.

Y después que hayamos logrado balancear mejor nuestras posibilidades

de formación, racionalizar mejor la preparación de nuestros Recursos Hu-
manos, adentro debemos esmerarnos en los aspectos técnicos, pero, tam-

bién. repito, en los aspectos políticos. Nosotros por ejemplo señalába-

mos, de que no podemos crear ese nuevo tipo de hombre, si de alguna
manera en el sistema educativo, no implementamos el sistema de estu-

dio trabajo, si no acabamos con ese estudiante parásito que ha existido

en nuestro país, a quien su madre obrera, incluso se quita la leche que
necesita para trabajar en la fábrica para dárselo al niño mimado que la

va a sacar después de la pobreza, aunque después jamás la saca de la

pobreza, si no identificamos al estudiante desde la época de estudiante

con la producción. Estamos convencidos de que no hay mejor ingeniero
que el que antes fue albañil, y que tendremos entonces que transformar
la educación para que cada estudiante vaya siendo a la vez un trabajador,

que se identifique con lo que va a ser su papel en la sociedad como ele-

mento productivo y que se identifique también con la realidad del obrero.

QUE EL ESTUDIANTE SE IDENTIFIQUE CON LA
REALIDAD DE NUESTRO PUEBLO.

Necesitamos un estudiante que se contacte con la realidad, que no pre-

tenda aprender economía en los libros nada más, que vaya a las unida-

des de producción agrícola, que vaya a las fábricas, que vaya a los ba-

rrios, que viva con el obrero, con el campesino, que oiga de sus labios

las mejores lecciones que puede adquirir un hombre cuando se quiere
formar como Hombre Nuevo, que conozca ahí los problemas de la econo-
mía casera, de la micro-economía, que son la base de la macro-economía
que tanto fascina a muchos. Que se identifique a partir de la investiga-
ción, del contacto directo con el pueblo, del contacto directo con la tie-
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rra que mañana va a producir, del contacto directo con cada una de las
realidades concretas de nuestro país, que se identifique con esa realidad,
porque el papel de la formación, el papel del conocimiento es sólo uno:
transformar la realidad. El que adquiere conocimiento y no transforma
la realidad, es un desperdicio para la sociedad que le facilitó los conoci-
mientos.

LOS ESTUDIANTES TIENEN QUE CONOCER TODO EL BAGAJE
CIENTIFICO DE LA HUMANIDAD QUE LES PERMITE INTERPRETAR MEJOR
ESA REALIDAD, ESTUDIAR MARXISMO-LENINISMO.

Tienen que conocer la realidad los nuevos estudiantes, como tienen que
conocer todo el aporte, todo el bagaje científico de la humanidad, que les

permite interpretar de mejor manera esa realidad.

Tienen que estudiar en los libros, por eso también encontrar las experien-
cias de otras sociedades, encontrar las experiencias de otros pueblos,
conocer como han ido respondiendo, como han ido encontrándole solucio-
nes a problemas similares. Tienen que conocer las teorías generales
científicas de la producción. Lo primero que tiene que hacer, para ha-
blar de conocimientos científicos, y nosotros creemos que las escuelas,
los institutos y las universidades deben de hacerlo, es aprender las teo-
rías científicas de la Sociedad, estudiar Marxismo-Leninismo. Porque sin
una formación dialéctica, quien no domina materialismo dialéctico y ma-
terialismo histórico aunque sea mínimamente, no puede hacer estudios
científicos de nada, y nosotros creemos que las universidades, las uni-

versidades sobre todo, deberían de tener desde ya una clase de marxismo,
incluso para hacer honor a esa su concepción de universalidad. ¿Cómo
va a ser posible que la teoría que ha permitido, que ha guiado la trans-

formación de más de un tercio de parte de la humanidad y que mantiene
en lucha al resto de la humanidad, no sea conocida por unos que se dicen
ser profesionales universitarios y que tienen un conocimiento universal?
Claro, eso fue un tabú y es tabú en todos los países oprimidos, porque
temen, que en la ciencia y en el marxismo, se encuentren guías para
interpretar meior la realidad, pues cuando una interpreta la realidad, de-

rrumba tiranos y acaba con sistemas opresivos. Pero nosotros no tene-
mos ese problema y aquí se debe incluir ese conocimiento. No es que
vamos a hacer de las universidades o de los centros educativos, escue-
las del marxismo, eso es una tarea política que le corresponde a la Or-

ganización Partidaria de Vanguardia. Pero el deber de la Universidad y
del sistema educativo es darle los elementos básicos, los principios ele-

mentales de la ciencia que es la base de todas las demás ciencias, por-

que aquí ya no vamos a volver a estudiar economía, con los cañoncitos

y las mantequillas de Samuelson. Vamos a estudiar economía política

y no vamos a entender nada de economía política, si no tenemos una ba-

se ideológica marxista.

La educación tendrá que plantearse eso, para crear hombres nuevos, y
su contacto con la realidad, con el trabajo, su contacto con la ciencia.

Sólo de esa manera nosotros podremos sacar un profesional, que ade-
más de ser eficiente técnicamente, comprende su papel en la sociedad.
Y ese papel, es el papel que tiene que jugar el sistema educativo en
nuestro país. Y repito, que lo tiene que hacer a corto, mediano y largo
plazo y tiene que hacerlo en todos los niveles, porque no todo el mundo
va a poder llegar a la Universidad. Aquí hay un país atrasado, apenas
tenemos 5 institutos técnicos y de los cuales, a nivel estatal sólo hay 2.

Tenemos la mano de obra más atrasada, tal vez del continente, y todos



los problemas los tiene que resolver el Sistema Educativo Nacional: abrir-

les las puertas a los obreros, a los campesinos, después de la alfabetiza-

ción. Y comenzar a prepararlos técnicamente. Comenzar a dar los ele-

mentos para que dejen de ser objetos de la historia y para que se con-

viertan en sujetos de su propia historia.

Si la educación no llena esos cometidos, no va de ninguna manera a ju-

gar un papel en la Revolución. Porque de nada nos sirve un montón de
técnicos eficientes que creen que porque son preparados, son los reyes
de todo el mundo y que no tienen a quién servir, como tampoco no ser-

virían mucho que todo nuestro pueblo tuviera una gran preparación polí-

tica y no supiera cómo hacer echar a andar una maquinaria. Necesita-
mos conjugar ambas cosas, necesitamos prepararnos para el futuro, ne-

cesitamos adquirir, cuando digo una formación científica me refiero a una

educación que nos permita dar respuestas, crear. Aquí a nosotros nos

han enseñado a aplicar sistemas, nos han enseñado a aplicar maquina-

rias, a manejar maquinarias. Pero somos incapaces, ya no digamos de

crear sistemas, de crear maquinarias o de crear ciencias: ya que aquí

ni siquiera podemos ni reparar. Y si mañana nuestro avance termina dis-

gustando más de lo que ya tiene disgustado a los sectores reaccionarios,

a los explotadores internacionales que se fueron del país y nos comienzan

a bloquear los repuestos, a sacarnos a los técnicos, con qué vamos a ha-

cer echar a andar nuestras maquinarias de hoy, nuestra producción de

hoy? Nosotros tenemos empresas aquí que como el técnico extranjero

se fue, ahora está dirigiendo a control remoto por vía telex, manda todos

los días la programación de la maquinaria, porque no hay un sólo nicara-

güense que la sepa programar. Y ahorita estamos teniendo problemas

serios por ejemplo con la medicina, estamos gastando un millón de cór-

dobas diarios en medicinas para el pueblo y no nos damos abasto y ne-

cesitamos más medicinas y aunque estamos haciendo sacrificios por vol-

car sobre el presupuesto de medicina lo máximo, no vienen suficientes

medicinas, porque ya comenzó el bloqueo sutil de las transnacionales

productoras de medicinas. Ahora para vendernos nos quieren exigir cien

mil cosas que no le exigieron al somocismo, y entonces ya no vienen
medicinas y se nos mueren nuestros niños y aquí no tenemos gente ca-

paz de producir medicinas todavía. Porque las escuelas de farmacias
se dedicaban a enseñarle a los muchachos a fabricar lociones, brillantinas

y desodorantes, porque lo más que aprendieron fue a hacer mexana, que
es lo más fácil, que cualquiera lo hace, porque ahí sale la fórmula. No
tenemos escuelas de químicos. Esa es la realidad que hoy tiene como
reto la educación y que debemos recordar.

LA EDUCACION ES EL RESULTADO DE UN PROGRESO BILATERAL
DEL DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN EL QUE PARTICIPAN
EL ESTUDIANTE Y EL MAESTRO.

Para concluir y tener un pequeño intercambio de preguntas y respuestas,
inquietudes, planteamientos, criterios incluso distintos al que estamos
exponiendo con ustedes, queremos concluir diciendo una cosa: La edu-
cación no es un proceso unilateral, como se ha establecido aquí: Noso-
tros hemos insistido con los técnicos de educación, con los profesores,

con los maestros, porque hemos tenido muchas pláticas con ellos sobre
estos asuntos, que se les debe quitar aquello que ellos venían a pararse
frente a una pizarra a tirar chorros de conocimientos y que el estudiante
los recibía de manera tranquila. La educación es el resultado de un pro-

ceso bilateral, del descubrimiento de conocimientos, de forjar conocí-
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mientos en lo que tiene que participar el estudiante y el maestro de ma-
nera conjunta, donde el maestro no es el sabio. El maestro es el guía,

el coordinador, no es el que se las sabe todas. Y hay muchas cosas en
esta nueva educación que se tiene que desarrollar en Nicaragua, en que
el estudiante le va a enseñar al maestro, porque el estudiante fue más
revolucionario que el maestro, porque tiene tal vez más vivencias que el

maestro, más vivencias de esas que necesita esta revolución.

Tiene que hacer una nueva mentalidad; no se trata tampoco de que el es-

tudiante va a creer que hay relaciones de igual a igual, y que ya no va a

querer reconocer en ese maestro el guía, en el catedrático al guía. Se
trata de ubicar que la educación sólo es resultante de esa comunica-

ción entre el educador y educando, vinculada con la realidad del país,

vinculada con la realidad del pueblo. Y que el papel del catedrático, del

profesor, del maestro, del “maytro", como le dicen en el campo, es el

papel del guía, el que va a conducir ese progreso de búsqueda en que
todos los nicaragüenses iremos descubriendo, encontrando, forjando, los

conocimientos que constituyan la respuesta a la necesidad y problemas
de nuestra Revolución.

“hiedo asegurarle que ahora, entre los oficiales, los

analfabetas se cuentan con los dedos de una mano

y sobran. Desdichadamente, por falta de suficientes

maestros y otros elementos, entre los soldados el

progreso fue apenas perceptible”.

(A.C. Sandino)

Tomado de: Maldito País de José Román
Ediciones El Pez v La Serpiente

Managua, 15 de Noviembre, 1979.

1979



OBJETIVOS DE LA CRUZADA
NACIONAL DE ALFABETIZACION

Por FERNANDO CARDENAL

ALFABETIZACION: PROYECTO POLITICO

a n cic a o

Lu cWo

ara. 9we

y\ ^ eS

paVv'C a

pu «. r-

1 ( br e

Repito lo que nos decía el compañero muy amigo nuestro, muy amigo de
Nicaragua, amigo de la Revolución y de esta Cruzada, el compañero Pablo

Frelre. Este tipo de Cruzada Nacional de Alfabetización no es un hecho
pedagógico con implicaciones políticas, sino es un hecho político con
implicaciones pedagógicas.

Antes de pasar nosotros a ver los objetivos concretos que vamos a con-

seguir con esta Cruzada, necesitamos ver que el mismo hecho de que
se planee una Cruzada ya es un hecho totalmente político y nosotros
tenemos que enmarcarlo y enmarcar todas las actividades que hagamos.
Parece puramente pedagógico: enseñar a leer y escribir, pero es un pro-

yecto político. Hay muchas razones por las cuales nosotros lo podemos
comprender fácilmente y más ustedes, que son personas muy bien prepa-

radas y han estudiado bien el papel que la educación juega en una socie-
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dad capitalista; por eso sólo lo mencionó rápidamente para que en este
momento recuerden esas ideas, ese conocimiento y los pongamos dentro
de este encuadre que estamos haciendo.

La educación en un país capitalista tiene como función reproducir la fuer-

za de trabajo, reproducir las relaciones sociales y reproducir la ideología

y la cultura dominante. La educación en la época del somocismo y lo

mismo la educación en cualquier otro país que actualmente tenga el sis-

tema capitalista, aunque no tenga un Somoza, en cualquier país capitalis-

ta, la educación cumple con la función de reproducir nueva mano de obra
adecuada para el proceso de reproducción capitalista, no sólo formar nue-

vos técnicos, nuevos obreros capacitados para el trabajo, sino formarlos
de tal manera que ellos acepten como una cosa normal, justa, el papel
que ellos están ocupando en este proceso, que les parezca normal el pa-

pel que están jugando ellos dentro del proceso de la producción y que
hayan grupos que tengan los medios de producción y que ellos sean úni-

camente personas que tengan que vender su fuerza de trabajo para poder
comer, y esto les parezca normal.

La educación también tiene como función reproducir y justificar la exis-

tencia de las relaciones sociales clasistas, es decir, que los que están en
la clase alta, salgan después a recibir la educación, creyendo de que es
justo y natural que hayan otros muchos, la mayoría de la población, que
estén para servirles a ellos y que les parezca bien. Y la la educación va
a reproducir esas relaciones sociales y a justificarlas.

Y para los que están en la clase proletaria, campesinos, obreros, traba-

jadores en general, la educación va a hacer que ellos no solo sigan man-
teniendo estas clases sociales, sino que les parezca normal que haya
unos señores que vivan muy bien y que ellos tengan que trabajar para

estos señores y que eso sea normal, sea lo justo, y que la paz social

dependa de que cada uno, se mantenga en esa posición.

Me acuerdo de una empleada de la casa que hacía limpieza y me hizo

una petición de una ayuda, no me acuerdo en este momento exactamente

de qué era y me decía: '‘y°
l e pido a usted esto porque lo necesito, pe-

ro yo no exijo nada. Yo sé cuál es mi puesto y cuál es mi posición y

yo se que no debo exigir nada". Le hice ver que esa actitud de ella no

era una virtud, que ella tenía un trabajo diferente al que estaba hacien-

do yo, diferente al que estaba haciendo la cocinera, pero que era igual

a todos en la casa. Ella me lo ponía como una virtud, yo nunca exijo na-

da, "yo comprendo cuál es mi papel". Le expliqué un poco por qué con-

cebía que era una virtud no pedir, no exigir: estaba domesticada. Era

producto de la educación que ella había tenido.

La parte tal vez más importante de la función de la educación es la de

reproducir la ideología. Hay una frase de Carlos Marx que tiene una gran

importancia en esto; dice: "Las ideas dominantes en una Sociedad son

las ideas de la Clase Dominante". En la sociedad en la que nosotros vi-

víamos las ideas dominantes eran las ideas de la clase dominante para

mantener sus estructuras de explotación, para que se reprodujera el sis-

tema de explotación, y nosotros podríamos visitar algunas tincas y pre-

guntarle a los campesinos cualquier tipo de ideas sobre la vida nacional,

sobre política y nos repetirán exactamente las ideas que la clase domi-

nante, a través de la publicidad, a través de la educación, ha ¡do trasmi-

tiendo a lo largo de todo el país. Veríamos entonces, a esos campesi-

nos abandonados, analfabetas, defendiendo las ideas de la clase domi-

nante que justifican y legalizan la explotación que ellos mismos sufren.



Es claro, pues, que la educación tiene una función política trascendental.
En mis clases de Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional
les decía yo a mis alumnos que habían muchos directores de Institutos

que estaban sacando su licenciatura, les decía, (al ser directores de insti-

tutos eran somocistas), el que ustedes me digan que en un Instituto la

educación que ustedes dan es neutra, o ustedes no dan educación o es-

tán mintiendo. No puede haber educación neutra. Si usted me dice que
su educación es neutra, entonces no hay educación, es una aberración,
ahora si hay educación tiene que ser política.

Entonces tenemos nosotros que la educación en un país capitalista tiene

una función política, una función como la hemos analizado aquí repeti-

damente.

Y dentro de la educación hay un aspecto importante que es el analfabe-

tismo. Este ya desde la Edad Media era considerado como un elemento

que ayudaba mucho a la explotación.

Decían cínicamente que el analfabeto era más fuerte y más dócil para el

trabajo. Una mujer de nuestro pueblo decía (salió en la Prensa durante

el censo que se hizo para la alfabetización), que el que no sabe leer es

como el que no ve. Con esa sabiduría de nuestro pueblo acertó correc-

tamente. El que no sabe leer no ve; no ve su dignidad, no ve su histo-

ria, no ve el futuro, no ve el proyecto social en que está viviendo, no ve

toda la explotación que está sufriendo, no ve la importancia de que esta

persona se convirtiera en un agente de su propio destino, en una persona
que tomará una posición activa en la historia. Cuando se va la luz, uno
se queda sin ver, se puede golpear contra una pared; el que no ve, es
una persona que no se mueve, es una persona que desde el punto de vis-

ta nacional no participa, es un espectador de la política que están hacien-
do otros, contra los propios intereses del pueblo, como sucede en los

regímenes clasistas.

Entonces es bien importante comprender que en esta educación el anal-

fabetismo es un fenómeno buscado, mantenido, para poder mantener las

estructuras de explotación. No es por falta de dinero que aquí antes no
se hizo una Cruzada Nacional de Alfabetización.

Yo he visto, he contado a los compañeros otras veces, he visto en algu-

nos países de América Latina, ministerios de Educación de 25 pisos, don-
de los presupuestos de esos ministerios son más grandes que el presu-
puesto de nuestra Nación, pero en esos países no han hecho una alfabe-

tización exitosa a nivel Nacional.

Entonces el mantener el analfabetismo, es un elemento importante para
mantener la explotación, facilita la explotación y por eso nunca se inten-

tó aquí en Nicaragua, hacer una verdadera Cruzada de Alfabetización.

Por el año cincuenta y pico el periódico La Prensa, organizó una Campaña
de Alfabetización y el Ministro de Educación de entonces, era Gonzalo
Meneses Ocón, (fíjense como ahí en este caso concreto se demuestra lo

que es un gobierno capitalista). Este ministro de educación, fue llevado
a una interpelación al Congreso por haber permitido que La Prensa inicia-

ra una campaña de Alfabetización. ¡Fue interpelado por el Congreso; ha-

bía cometido un error político garrafal! Nada menos un Ministro permi-
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te una Campaña de Alfabetización, por eso en el Congreso fue censurado
y acusado. Desde el punto de vista político de ellos había cometido una
falla muy grande, ¿cómo se le ocurre a este hombre permitir que enseñen
a leer aquí en Nicaragua?

Con esta campaña el pueblo iba a ver y habían muchas cosas malas que
ver y era mejor que no viera.

El Ministro tuvo un serio problema.

Por eso decimos, pues, que es un proyecto político y que al mismo tiem-

po un proyecto político que solo se puede hacer, cuando ha habido una
Revolución. Si no hay una Revolución, no se puede hacer esa Cruzada,

porque en un país que no haya revolución, al tener un sistema de explo-

tación capitalista, ahí les conviene mucho que se mantenga el analfabe-

tismo.

Todas estas masas que van a ser alfabetizadas en Nicaragua, no solamen-
te van a aprender a leer y escribir, sino que vamos a tener también otros
objetivos. Nuestro Pueblo aprenderá a leer a través de un proceso de
concientización y politización. Aprenderá a tener una participación libre,

lúcida, eficaz, en la vida nacional, en la reconstrucción nacional, en el pro-

ceso revolucionario sandinista.

Cuando Carlos Fonseca estaba en la montaña, allá en los primeros inten-
tos guerrilleros sandinistas en Bocay y Pancasán, cuando los compañeros
guerrilleros estaban enseñando a los Campesinos el uso de las armas,
Carlos Fonseca les dijo aquella frase que ya ha quedado “Y TAMBIEN
ENSEÑENLES A LEER”.

La Cruzada Nacional de Alfabetización comenzó con un compromiso del

Frente Sandinista de Liberación Nacional de que cuando ellos llegaran al

poder, lo primero que harían era enseñar a leer a todo el pueblo.

Entonces esta Cruzada Nacional de Alfabetización es un compromiso del

Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde ese punto de vista tam-
bién hay que verlo sólo como un acto humanitario, que es también huma-
nitario, más aún es como un deber elemental enseñar a leer y escribir,

pero no sólo un acto humanitario, es un acto político y es un compromiso
de nuestra revolución con nuestro pueblo. Por eso el Frente Sandinista
a los 15 días del triunfo de la Revolución, dió órdenes de que se comen-
zara la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ustedes acuérdense cómo
estábamos a los 15 días, todavía habían combates por las noches, a los

15 días todavía estaban las principales avenidas sin adoquines, ir al aero-
puerto se gastaba como una hora, a los 15 días estábamos comenzando
a salir de la guerra. El día que se inauguró la Comisión Nacional de Al-

fabetización, estuvieron presentes el comandante Bayardo Arce y el co-
mandante Humberto Ortega. E! comandante Arce estaba por la Direc-
ción Nacional y el Com. Ortega por el Ejército Popular Sandinista y en-
tonces Humberto Ortega dijo:

“aquél nicaragüense que, pudiendo, no alfabetiza, no será considerado ni-

caragüense, aquella organización, institución o empresa que no participe

en la Cruzada no será considerada ni patriótica ni revolucionaria”. Ahí

marcó realmente una posición totalmente política. Si no fuera un acto

totalmente político pues no habría por qué esa exigencia de que el que
no participe no es nicaragüense y esa frase es de los que llevan la de-



cisión de esta revolución, los que llevan la vanguardia y nos señalan el

camino

Esta frase nos debe de dar mayor consistencia de nuestro compromiso y
saber que en este momento así considera el Frente Sandinista de impor-
tante la Cruzada que llega a decir el que no participa no será considerado
nicaragüense.

OBJETIVOS DE LA CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION

Pasamos a ver algunos de los principales objetivos.

lo. El primero el más claro, el más directo es acabar con esa lacra so-
cial que se llama analfabetismo. Según el Censo hecho en Octubre, hay
52% de nicaragüenses analfabetas, o sea que entre dos nicaragüenses,
uno no sabe leer. Ya el 50% es una tasa de analfabetismo tremenda.
Ustedes pónganse a pensar lo que es un país donde la mitad del país no
sabe leer, lo que supone desconocimiento de la historia, desconocimiento
de las letras, ustedes saben lo que es ir al pueblo y no saber donde dice
Farmacia, donde dice Comando etc. Lo mismo nunca poder leer un discur-

so, nunca poder leer un libro; absolutamente están en otro mundo. Tam-
bién en el aspecto sicológico, está en otro mundo el que tiene que ir a

firmar un pagaré con las huellas digitales. Entre los pobres al más mar-

ginado es el que no sabe leer. A ese ejército enorme de hermanos
nuestros marginados por la dictadura somocista debemos atender, y ese

es el primer objetivo.

Para eso necesitamos mucha organización, no solo organización de un
grupo que se pone a planificar esto, sino una participación de toda la

nación. Si nosotros no lo logramos, es imposible la cruzada. Hay que
lograr la participación de todo el pueblo a través de las organizaciones
de masas para poder terminar con el 52% de analfabetas. El Himno de
la Cruzada de Carlos Mejía habla de los guerrilleros de la alfabetización

y realmente esta Cruzada de Alfabetización es como hacer otra insurrec-

ción contra otro enemigo, y que va a suponer trabajo y organización y mo-
vilización masiva como en la guerra.

Hay gente que dice que nos hemos adelantado mucho con la Cruzada y
hay gente que cree que no hay posibilidad de realizarla, y lo mismo tam-
bién nos decían antes: que era locura enfrentarse a la Guardia, pero el

pueblo con una vanguardia lo hizo y se venció a la Guardia.

Estamos seguros que nosotros vamos a vencer el 52% de analfabetismo,
pues contamos con la participación popular y van a ver ustedes como es-

tá el pueblo ahora organizado a través de las organizaciones de base.

Todas están incluidas en la Comisión Nacional de Alfabetización y todas
están en las Comisiones Departamentales y todas están en las comisio-
nes Municipales de Alfabetización.

El primer objetivo es acabar con el analfabetismo. Los días más hermo-

sos para los Nicaragüenses serán aquellos en que comencemos munici-

pio por municipio declarando: TERRITORIO LIBRE DE ANALFABETISMO,

y después otro municipio, y después otro, y un día nos reunamos todos

los que participaron en la Cruzada en la Plaza de la Revolución Carlos

Fonseca, izemos una bandera enorme que diga: NICARAGUA, TERRITO-
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RIO LIBRE DE ANALFABETISMO. Nos reuniremos todos los que estamos
aquí y todo el pueblo de Nicaragua, todos, todos, todos, la población en-

tera, el pueblo adelante, el Gobierno, la Dirección Nacional, las organiza-

ciones de masas, e izaremos esa bandera y le daremos a la Revolución
el triunfo más grande después de la derrota de Somoza. Un país que-
brado económicamente, un país con una crisis económica pavorosa, un
país que está saliendo de una guerra, es capaz de hacer esta hazaña, esta

epopeya. Yo comencé felicitándolos a todos ustedes y los voy a felici-

tar todos los días y ustedes tienen que felicitarse todos los días, por ha-

ber sido elegidos para una Cruzada tan importante como es ésta. No es
cosa sencilla, es bien difícil, bien dura desde todos los puntos de vista,

pero nosotros creemos, porque tenemos fé en nuestro pueblo, que así

como triunfamos en la Insurrección, triunfaremos en la alfabetización.

2o.Otro objetivo que sólo lo sugerimos para poder habfar con más claridad,

pero que está dentro de este primero, en el mismo enseñar a leer y es-

cribir; es el proceso de concientización, un proceso de politización. Es-

tos 840 mil nicaragüenses, no sólo van a aprender a leer y escribir; en
el mismo proceso, ellos van a ir tomando conciencia de su propia activi-

dad, de su mundo y van a ser libremente sujetos de su historia. Toman
conciencia de ellos y de su mundo, van a hacer un compromiso para
transformar ese mundo. Es fundamental que este pueblo que no ha vis-

to, comience a ver, comience a tener una conciencia de su historia, de
su persona, de su valor como persona y del proceso que estamos viviendo

nosotros. Y esta politización que dará la Cruzada de Alfabetización está
organizada para el momento de mayor crisis económica del año 80. Esa
crisis económica que vamos a empezar a sentir ya desde enero y en fe-

brero va a ser mas aguda y en marzo entramos nosotros con la Cruzada.
Y la revolución tiene una esperanza inmensa de que nosotros logremos
esta concientización.

Pues el pueblo tiene grandes expectativas con la Revolución, pero es ne-

cesario que todos comprendamos que por la crisis económica causada
por la guerra y el saqueo del somocismo, no se pueden solucionar todos
los problemas en un sólo año. El que no comprende esto, está desorien-

tado políticamente. En estos días ha habido problemas con el treceavo
mes. Por falta de conciencia política ha habido algunas protestas. A al-

gunos grupos les ha hablado alguno de los comandantes de la Dirección
Nacional para explicarles por qué es que se hace eso, y a explicarles re-

almente que no es el Frente el que hace sufrir a la gente, no vamos a

quitarles el treceavo mes para que no gocen de él; no, lo que pasa es que
en Nicaragua hay 200 mil desocupados y que entre los pobres el más po-
bre es el que ni trabajo tiene.

Ustedes saben que el café va a ser el producto nacional que va a dar

por primera vez después de la revolución una cantidad fuerte de divisas,

pero el café se está cayendo y hay miles de desocupados. Qué es lo

que pasa? Flay varios factores que intervienen pero también falta de con-

ciencia política. Por qué? porque son personas que no ven, son perso-

nas que quieren seguir como están, son personas que dicen que como les

están dando ayuda, les están dando comida, que quieren seguir comiendo
de balde y que no quieren levantar el café. Entonces esta gente tiene

que pasar por un proceso en el que ellos comprendan lo que es una re-

volución, lo que es la Nación hoy, que el trabajo no es como antes, que
se trabajaba para que unos cuantos cafetaleros fueran cada año a Euro-

pa, vivieran opulentamente, ahora vamos a trabajar todos para que la Na-
ción entera suba a todos por igual. Todos tienen que pasar por este
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proceso para que se integren a la revolución, en la producción nacional,

en la reconstrucción interna. Y nosotros vamos a llegar a esta síntesis

en el momento en que se va a sentir más el hambre, en el momento en
que ellos van a decir, instigados por otros contrarrevolucionarios: El Fren-

te traicionó al pueblo, el Frente no ha cumplido las promesas que nos
hizo, no nos ha dado casas, no nos ha dado aumentos de salarios, etc.

Politizar es decirle a esta gente: vean señores, el Frente va a cumplir
todas sus metas y todos sus proyectos, pero a través de un proceso tan

rápido como sea posible. No podemos nosotros de las ruinas llegar el

progreso de un salto. Hay muchos países e instituciones que quieren
ofrecernos dinero y nosotros vamos a hacer las cosas distinta de lo que
le pasó a Cuba. A Cuba le cerraron los países hermanos de América
todo el comercio, la boicotearon. Pero eso sirvió para que ellos se le-

vantaran, para levantar la mística del pueblo. Nosotros nos vamos a boi-

cotear a nosotros mismos. No vamos a aceptar todo ese dinero, porque
así como el capitalismo nos hizo dependientes de Norteamérica, no va-

mos a salir después de la revolución hacia la libertad volviendo al mis-

mo sistema uu dependencia. Tenemos que salir nosotros adelante con
el menor aumento posible de nuestra deuda externa.

Politización también es comprender, clarificar las ideas sobre la democra-
cia, que es el poder del pueblo, y para eso el pueblo tiene que estar pre-

parado y ser consciente y mucho de esto se va a lograr a través de la

Alfabetización. Ellos comprenderán que lo fundamental de la democracia
no es tener elecciones honestas sino ante todo que el pueblo participe

concientemente en el Gobierno a través de sus organizaciones de masas.

3o. Tenemos nosotros aquí que otro objetivo de esta Cruzada es poner
las bases para la educación de adultos, es decir: que a los nuevos alfa-

betos no se les va a dejar solos: ya aprendieron a leer y adiós herma-
no, ahí nos volveremos a ver, quién sabe hasta cuándo. Si a esa gente
no se le atiende inmediatamente, quién sabe si volverá.

Cuando todos los brigadistas vuelvan de los campos y montañas ya ter-

minada la Cruzada de Alfabetización nosotros vamos a comenzar en ese
momento la educación de 800 mil nuevos alumnos de Nicaragua. Mucha
gente habla de la Cruzada, verdad, pero no sabe que junto con la Cruzada
tenemos que preparar la Educación de 840 mil nuevos alfabetas, lo cual
es tan difícil o más que la Cruzada, porque va a suponer un trabajo que
tenemos que hacer sin los cien mil o más jóvenes que vamos a llevar al

campo o a la montaña, y cuando ya pase la euforia de la Cruzada. Pero
nosotros estamos poniendo las bases para dar inicio a la educación de
adultos, para que esta gente siga en un proceso educativo especial, una
primaria especial, una secundaria especial y después puedan ir a estu-

dios técnicos y hasta la Universidad también. Que nos va a llevar 20

años? Las cosas grandes llevan tiempo. Lo importante es que vamos
a comenzar un proceso de tal manera que en Nicaragua nunca, nadie, esté

impedido de educarse hasta donde quiera llegar por problemas económi-
cos o por problemas estructurales. Que veamos ya comenzar una nue-

va educación, además de nueva en su contenido.

Y eso es otro objetivo de la Cruzada, el preparar las bases para fundar el

Vice-Ministerio de Educación de Adultos, que va a llevar este trabajo.

4o. También hay otro objetivo y es el forta'ecimiento de las organizacio-

nes de masas. La Revolución Popular Sandinista, es una revolución po-
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pular en el verdadero sentido de la palabra, es una revolución hecha por

el pueblo y es una revolución que tiene como finalidad el pueblo, y que
éste participe en el Gobierno por las organizaciones de masas para be-

neficio del mismo pueblo.

Ahora, cómo se va a participar en esta Cruzada? A través de las orga-

nizaciones populares. Nosotros estamos convencidos de que las orga-

nizaciones populares, nunca van a tener oportunidad de crecer tanto en
número y calidad de fuerza como durante el tiempo de realización de la

Cruzada. Nosotros hemos notado que algunas organizaciones no le dan
la importancia que tiene esta Cruzada, nos envían delegados, a la Comi-
sión Nacional de Alfabetización que los están cambiando continuamente
o que tienen otras muchas actividades, y no quieren desprenderse de sus
cuadros mejores. No sólo pensando en la Cruzada debían enviar sus
mejores cuadros sino aún desde el punto de vista de la propia organiza-
ción, pues las organizaciones de masas nunca crecerán tanto como en es-

ta época. La ATC, los CDS, y la Juventud Sandinista, ANDEN y la Cen-
tral Sandinista de Trabajadores, la Organización de Mujeres Luisa Aman-
da Espinoza .. .todas van a crecer en esta Cruzada. Los cuadros van a

formarse a través del trabajo de esta Cruzada, en la praxis se verán los

mejores cuadros. Entonces también tiene esta finalidad que es totalmen-
te revolucionaria y política; es darle la oportunidad a los que van a ser
autoridades de la democracia del poder popular de que formen, de que
se integren a las organizaciones populares.

5o. Otro objetivo importante es la concientización de los Jóvenes de
Nicaragua. La Cruzada Nacional no sólo es para concientizar a los obre-

ros y campesinos analfabetos, es que ese ejército de jóvenes que va a

ir al campo y a la montaña para recibir el proceso de la concientización,

más fuerte, más profundo, pues van a vivir en la casa del campesino 5

meses, van a comer lo que el campesino come y dejar de comer lo que
el campesino deja de comer. Yo sé, y ustedes lo saben, que en la Uni-

versidad hay un nivel de conocimiento político bastante grande. Habían
muchos teóricos cuando yo daba clases en la U.N.A.N. (no sé cómo está

ahora, yo me retiré de la Universidad en Octubre del año 1977) pero a

la hora de la manifestación, a la hora de una huelga de hambre, ahí donde
se ve si realmente es uno revolucionario o son puras tapas, ahí estaba

ausente la mayoría de los universitarios. Los compañeros de la Univer-

sidad saben cuando estábamos en clase, llegaban los líderes a decir:

ahora se suspenden las clases, porque vamos a ir al auditorio 12 para

una asamblea, o nos vamos a una manifestación, la mayoría se marcha-
ba en los buses para su casa. Habían manifestaciones que no llegaban

a reunir ni a 500 estudiantes y eso en la U.N.A.N. No digamos de la

U.C.A. de esa época. Pero lo importante es que esos jóvenes universi-

tarios, y los jóvenes de secundaria vayan al campo y convivan 5 meses
y comprendan una cosa muy sencilla, que la revolución tiene como una
de sus metas fundamentales que ese campesino nunca jamás vuelva a

vivir como está viviendo, terminar con esa miseria, con esa casa, con
esa falta de medicinas, con esa falta de alimentación, con esa falta de
educación; que se termine con esa vida infrahumana.

La revolución no sólo consiste en tesis políticas explicadas en los audito-

rios, la revolución es también praxis política, trabajar para que se termi-

ne la miseria, levantar la producción del país y terminar con esa clase

explotada, marginada, analfabeta, mal comida. Por esta experiencia los

jóvenes se van a comprometer con la verdadera revolución. Y será el

momento más importante de sus vidas desde el punto de vista formativo.
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Este es, pues, un objetivo importantísimo porque la juventud es el futuro,

y la revolución no se hace en dos años y además construir y terminar
este proceso va a costar 30 ó 40 años o más. Ellos son los que van a

llevar el plan. Esos cuadros que van a concientizarse ahora viviendo con
campesinos, son los que van a llevar adelante la revolución. Por eso
esta meta es bien importante, de que el joven vaya al campo y conviva
con el campesino.

6o. También podemos hablar del comienzo de la formación de la nacio-

nalidad. Hay una separación entre campo y ciudad, trabajo manual y tra-

bajo intelectual, entre el Pacífico y el Atlántico, y todo eso hace que en
realidad no seamos todavía una Nación totalmente integrada y el llevar

al estudiante a trabajar al campo va a fomentar esa integración: campo-
ciudad, trabajo intelectual-trabajo manual y la integración con el Atlántico,

con toda la zona de Zelaya y también con las zonas del río San Juan. Es
el inicio de la integración nacional. Que en el futuro no haya ningún es-

tudiante que no trabaje y ningún trabajador que no estudie.

7o. Hay otro objetivo y es relativo a la salud. El Ministerio de Salud
está editando un folleto para que los alfabetizadores en momentos libres

conversen con la gente sobre salud ambiental, sobre higiene, medicina
preventiva, etc.

Hoy en Nicaragua la mayoría de los niños se mueren de enfermedades
curables. Casi 150 de cada mil niños se mueren antes de cumplir el año

hay que prevenir esas enfermedades. Los Brigadistas enseñarán
a leer y escribir, y también ayudarán en todo lo relativo a la salud de
nuestro pueblo. Algunas cosas son muy sencillas, por ejemplo: ense-

ñar que es necesario hervir el agua para tomar; así se protege la salud

de la familia campesina y la del mismo Brigadista. El Ministerio de Sa-

lud está dando todo su apoyo a esta iniciativa.

8o. Para terminar esta parte de los objetivos hay algo que el compañero
Carlos Tünnerman llamaba sub-productos de la Cruzada. Ustedes saben
que hay empresas industriales que aprovechan más los sub-productos
que del producto principal. Esta Cruzada también va a tener subproduc-
tos importantes.

Por primera vez podemos tener, por ejemplo, una colección de la flora

nicaragüense, coleccionadas por los Brigadistas. Algunas muestras de
fauna, una colección de piedras de Nicaragua; una colección de cantos
del país, de refranes, de cuentos, de leyendas, etc. Todo eso hay que
sacarlo; no solo hay que ir a enmontañarse y enseñar a leer, hay que
traer todo eso para engrandecer nuestro patrimonio cultural. Detectar
lugares arqueológicos. Es una buena oportunidad para que los Catedrá-
ticos vayan al campo a investigar, a hacer monografías y que no prepa-
ren su clase sólo desde una sala de aire acondicionado sin estar en con-

tacto con la vida del campesino, que preparen su clase de historia, que
preparen sus clases de geografía, de ciencias, de lo que sea, pero desde
la vida en el campo, desde la realidad nacional, desde la crisis económi-
ca en que viven. Son sub-productos de la Cruzada y pensemos nosotros
mil cosas más que se pueden.

También ya tenemos en plan hacer 2,000 grabaciones de la historia de la

insurrección. Vamos a escoger 2,000 personas en todos los departamen-
tos, de todas las edades, de todos los niveles, y hacemos una grabación
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de la insurrección, de lo que ellos vivieron en la insurrección, para tener
nosotros ahí en el museo la historia oral de la lucha por nuestra libertad

Ahorita es el momento de grabar las vivencias, las experiencias de nues-
tro pueblo. Dos mil grabaciones vamos a hacer, es como el sub-produc-
to. Todo esto no es directamente la Cruzada de Alfabetización pero,
si vamos a tener 100,000 personas en el campo por 5 meses podemos
aprovechar para sacar adelante todos estos proyectos.

CONSECUENCIAS

También habrá unas cuantas consecuencias, rápidamente para terminar.

Una de las principales consecuencias yo creo que sobra absolutamente
decirlo pero no quiero pasar por encima de ello, yo creo que nosotros no
somos empleados de ninguna empresa sino que somos militantes de una

causa política y eso es fundamental en la Cruzada. El que se sienta que
es empleado de algún trabajo más o menos interesante está totalmente
fuera de lugar. Aquí estamos preparando una nueva insurrección con la

misma vanguardia que es el F.S.L.N. y esta es una epopeya, una hazaña,
una acción política y nos debemos de considerar bien en alto de una ac-

ción política.

Por eso mismo tenemos que sentir un orgullo revolucionario de estar par-

ticipando. Al mismo tiempo un compromiso en el trabajo que pase por

encima de horas, de salud, de todo. Yo creo que nosotros nos debemos
de sentir comprometidos con nuestros mártires, yo creo que nunca jamás
debemos olvidar de que 50,000 nicaragüenses murieron para hacer lo que
nosotros estamos intentando hacer y hay algo peor que la muerte es

morir inútilmente. Y en honor a esos 50,000 tenemos que hacer que su
muerte tenga efecto y que la Nicaragua que ellos quisieron y po^ la cual

murieron, por la cual ellos dieron su vida, siga construyéndose y conso-
lidándose el proyecto revolucionario Sandinista.

El compromiso revolucionario cuando tenemos adelante 50,000 muertos
no es de horas de trabajo, no hay ningún límite. Si morimos en ésto, ya
sea porque nos maten, nos de un infarto o nos de úlceras, no importa; es-

tamos en una guerra, en un proceso revolucionario que tuvo una etapa
sustancial en el triunfo del 19 de Julio, pero seguimos en una guerra.

Ustedes han sido elegidos pero al sentirse elegidos no debe de ser mo-
tivo únicamente de orgullo o individualista sino desde el punto de vista

de tener más entusiasmo y rendir más. Ustedes pueden sentirse que
tienen una gran responsabilidad: si Ustedes fallan la Cruzada falla, es
una realidad.

Ustedes han sido elegidos pero el sentirse elegidos no debe de ser mo-
ejército de alfabetizadores y si Ustedes no aprovechan aquí, van a fallar

en los talleres y van a ser miles los que van a fallar. Cada uno de Us-

tedes tiene que entregarse a trabajar y aprovechar el tiempo, no perder

ni un segundo porque Ustedes van a capacitar y si Ustedes no se capa-

citan nc van a capacitar bien y puede haber departamentos enteros don-

de Ustedes influyan negativamente porquo aquí no rinden y porque el ta-

ller que Ustedes monten después sea malo. Y toda esta gente que iba

a ser capacitada por Uds. salga mal preparada. Ustedes son pilares y
si un pilar falla quizá una casa con un pilar menos no se cae, pero si

unos cuantos de Ustedes fallan, ponen en peligro toda la Cruzada.
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Conferencia del Comandante
BAYARDO ARCE CASTAÑO

Antes que nada quiero transmitirles el saludo fraternal, saludo revolucio-

nario a nombre de la Dirección Nacional, que estima que en ustedes es-

tamos tratando de conformar una de las vanguardias organizadas más im-

portantes dentro de los objetivos fundamentales que tiene el Frente.

LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION ES EL REFLEJO DE
NUESTRA CONCEPCION CIENTIFICA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO

Tal como lo hemos indicado en ocasiones anteriores, para nosotros la Cam-
paña Nacional de Alfabetización no constituye, como en algunos secto-
res puede verse, un deber moral, únicamente un deber moral visto de una
manera mínima, sino que, antes que nada es, además del cumplimiento
de ese deber, el reflejo de nuestra concepción científica del proceso re-

volucionario, de lo que es una Revolución. Por eso siempre desde nuestro
primer programa elaborado y estructurado en 1969 y aún antes, desde nues-
tras primeras proclamas en 62 y 65, el F.S.L.N. siempre se comprometió,
siempre anunció la realización de la Campaña de Alfabetización que erra-
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dicara esa lacra de nuestra sociedad. Por eso también, no más obteni-
da la victoria militar el 19 de Julio, y habiendo logrado asentar mínimamen-
te nuestras estructuras de organización para conducir el proceso revolu-
cionario, procedimos a organizar esta Campaña designando al compañero
que hoy es el responsable de conducirla hasta su final, el compañero Car-
denal.

QUE ENTENDEMOS POR REVOLUCION.

Decimos que para nosotros la Campaña no constituye únicamente un de-
ber moral visto de manera mínima, sino que refleja una concepción cien-

tífica de la Revolución. En otras ocasiones en que se nos ha preguntado
qué entendemos por la Revolución, hemos hablado en términos sencillos

y gráficos, que entendemos por Revolución un pueblo donde todos los

nicaragüenses tengan acceso a la educación, a los servicios de salud y
a la medicina, a una vivienda digna, a una recreación sana, a un desarro-

llo material y espiritual; y estamos conscientes que llegar a concretar
esos objetivos, llegar a concretar la Revolución, implica grandes esfuer-

zos de ese pueblo en materia de trabajo, y además I? garantía de que
el trabajo va a ser en su propio beneficio, que el fruto de su trabajo va

a ser para resolver esos problemas de educación, de salud, de viviendas,

de recreación.

Lo primero que teníamos que hacer para caminar en el sendero de la Re-

volución era contar con los instrumentos que nos garantizan que el tra-

bajo del pueblo es para beneficio del pueblo. Nuestro primer trabajo era

entonces combatir a la dictadura, combatir su aparato militar, derrocarlo

y crear nosotros los instrumentos que nos permitan darle esa garantía al

pueblo. Hoy tenemos esos instrumentos en nuestras manos. En ma-
nos de nuestro pueblo está el gobierno, el ejército, la policía, la promul-
gación de leyes, las riendas fundamentadas de la vida económica del

país. En manos del pueblo, a través de su vanguardia el F.S.L.N., y a

través de los instrumentos estatales y de las propias organizaciones que
va desarrollando el pueblo, hoy tenemos la posibilidad de garantizar de
que el trabajo del pueblo va a ser para resolver los problemas de los

Nicaragüenses.

Pero no basta únicamente contar con estos instrumentos y contar con la

buena intención o con la disposición, o con la convicción de llevar a cabo
estos objetivos. También se requiere contar con una serie de recursos,

de condiciones que nos permitan hacer cada vez más efectivo el trabajo,

desarrollando cada vez mejor el trabajo. Eso tiene su expresión en el

hecho que nosotros logremos, haciendo e ectivo el trabajo de los nicara-

güenses, haciendo cada vez mejor el trabaio de los nicaragüenses, logre-

mos levantar los niveles de producción, que logremos explotar al máximo
nuestras riquezas, de tal manera que en la medida en que produzcamos
más, y explotemos más racionalmente nuestras riquezas, contemos con
unos recursos para ir haciendo todas esas obras que, ya señalamos, ca-

racterizan la Revolución.

PARA LEVANTAR LA PRODUCCION Y DESARROLLAR
NUESTRA ECONOMIA NECESITAMOS:
—TECNOLOGIA
—RECURSOS HUMANOS
—FINANCIAMIENTO



Pero para levantar la producción y desarrollar nuestra economía, para
hacer cada vez más efectivo el trabajo, nosotros, que hemos encontrado
el país endeudado, saqueado en sus recursos financieros, que por su con-
figuración de clases y por las injusticias sociales existentes antes, no
cuenta con el suficiente personal para explotar de la mejor manera sus
riquezas, tenemos que resolver de manera inmediata tres necesidades
básicas:

1) Tecnología que nos permita por métodos modernos explotar más
y mejor nuestras riquezas.

2) La segunda: Financiamiento. La tecnología necesaria para pro-

ducir nosotros no somos capaces de crearla porque no tenemos
un desarrollo científico en el país. Necesitamos para adquirir

la tecnología recursos financieros que no tenemos.

3) Y también para aplicar esa tecnología, para poder aplicar todos
los desarrollos modernos a la producción, necesitamos recursos
humanos calificados, que es nuestra tercera necesidad.

El gobierno de reconstrucción se ha esforzado en satisfacer mínimamen-
te las necesidades de financiamiento que tiene la Revolución, en ir ad-

quiriendo los recursos tecnológicos necesarios para la Revolución: e in-

clusive ha estado resolviendo momentáneamente la escasez de los re-

cursos humanos prestándolos, por decirlo así, a pueblos hermanos. Pero
esto es para el despegue, y los préstamos de cuadros son temporales.

Los pueblos también los necesitan.

LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION ES UNA RESPUESTA CIENTIFICA
QUE CONTRIBUYE A RESOLVER UN PROBLEMA DE VALOR ESTRATEGICO
PARA LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA.

Nosotros tenemos como una de las tareas estratégicas de esta Revolu-

ción, formar recursos humanos calificados, que por un lado estén técni-

camente capacitados para producir, para desarrollar el país, para satis-

facer las necesidades sociales que van a ir concretando los logros de la

Revolución y que además tengan el suficiente nivel político, la suficiente

conciencia del compromiso social, la suficiente conciencia revoluciona-

ria, para comprender que la técnica que dominan, que los conocimientos
que dominan, no son para su beneficio personal, sino para beneficio de
toda la sociedad, para beneficio de la colectividad y en particular para
los beneficios de los obreros y los campesinos que son las clases funda-
mentales de la sociedad, la clase productora.

Obviamente nosotros no nos podríamos plantear un proceso profundo y
grande de formación de recursos humanos si tenemos un 55% de nicara-

güenses que ni siquiera saben leer, ni escribir. Obviamente que noso-
tros no nos podríamos plantear las transformaciones económicas y so-

ciales que exige el desarrollo de la Revolución, si tenemos un pueblo que
por haberse visto marginado de la cultura, por mantenerse en la igno-

rancia, no es capaz de asimilar ni las más mínimas transformaciones téc-

nicas de producción, no es capaz de superar la mentalidad mágica que ha
desarrollado por la ignorancia a que lo condenó la dominación dictatorial

pro-imperialista en nuestro país.
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Entonces la Campaña de Alfabetización es una respuesta científica, am-
plia, a un problema, a una necesidad fundamental y viene a resolver un
problema, o más que resolverlo contribuye a resolver un problema que
tiene valor estratégico para la Revolución Popular Sandinista. Precisa-
mente es a partir de un pueblo y en especial de una niñez y de una ju-

ventud que sepa leer y escribir, que haya sido introducida dentro de
los hábitos y dentro del sistema educativo, que nosotros podremos pro-
ponernos todo el desarrollo del proceso educativo e ir formando en el

tiempo los recursos humanos que van a hacer posible la Revolución.

Entonces la Campaña viene a ser el despegue y no es simplemente el de-
ber moral lírico de ir donde los “pobrecitos campesinos

o

donde los “po-
brecitos obreros”, a donde las “pobrecitas viejitas” a enseñarles a leer y
escribir para sentirnos tranquilos con nuestra conciencia individual, sino
que es el reto político de valor estratégico que tiene una generación re-

volucionaria que se ha propuesto hacer una Revolución.

Por eso es que nosotros tampoco vemos la Campaña de Alfabetización
como una actividad eminentemente pedagógica, sino que la vemos con
un profundo contenido político, porque sólo a través de ese abrir de ojos
que va a significar para nuestro pueblo la Campaña de Alfabetización,
nosotros podremos irnos gradualmente planteando metas cada vez más
profundas para hacer posible las transformaciones que hemos decidido
hacer.

Y ustedes en ese sentido tienen un inmenso compromiso, un deber im-

ponderable que esperamos que estén conscientes de su significado por-

que fueron escogidos por dos beligerantes organizaciones de masas: Or-

ganización Magisterial, y la Organización Juvenil, para constituirse en el

núcleo de vanguardia que genere todo el proceso de Organización Nacio-

nal que nos va permitir enfrentar este problema estratégico del analfa-

betismo. Ya ustedes están claros de que Uds. son el 1er. núcleo de Re-

producción de las Brigadas de Alfabetización. Si nosotros fallamos en
nuestros estimados con ustedes, se desploma, o se afecta seriamente la

planificación de la Alfabetización. Por eso cuando nosotros conocimos
el método de organización de este grupo y como una forma de propiciar

la emulación revolucionaria entre Uds., ofrecimos a los elementos más
destacados de manera automática la M i I itancia en el Frente Sandinista,

que para nosotros es el más grande honor que puede tener un nicara-

güense, para que sirviera de motor de emulación en cada uno de uste-

des, que se sintieran de esa manera realmente comprometidos, vivamen-
te comprometidos a que en cada uno de Uds., que es el 1er. núcleo de
Alfabetización, estuviera realmente Carlos Fonseca Amador, como dice
la consigna.

Según me decía el compañero Cardenal los resultados han sido bastan-
te halagúenos, pero todavía les falta la otra prueba, es ir a aplicar los

conocimientos que aquí aprendieron e ir a vivir l¿ realidad del campesi-
no, del obrero, la realidad de nuestro medio y la realidad objetiva de
vencer el analfabetismo para que podamos decir aquí están los más des-
tacados.

Y desde ahorita que ya van a salir a hacer su primera práctica, a confir-

mar a través de la práctica los conocimientos adquiridos durante estos

15 días de Seminario, es necesario reafirmar el inmenso contenido polí-

tico que tiene esta misión revolucionaria que nos hemos propuesto. Tra-

ducido en el hecho de que la Campaña en sí es el más ambicioso pro-

yecto de organización de masas que nosotros nos estamos proponiendo
en términos numéricos.
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A veces cuando vemos con panorámica lo que significa la Campaña nos
da cierto temor de que querramos tanto. Nos preocupa no llegar a or-
ganizar 220.000 nicaragüenses combatiendo el analfabetismo. No es fá-
cil organizar 220,000 hombres, alrededor a un objetivo, ni es fácil montar
la logística para abastecer y satisfacer las necesidades de 220,000 hom-
bres en una Campaña. Pero bueno, el F.S.L.N., como organización, el go-
bierno como instrumento de la Revolución, las organizaciones de’ masas
como instrumentes del pueblo ya asumimos el reto. De por sí ahí no-
sotros vamos a tener el 1er. gran Laboratorio de formación revoluciona-
ria a niveles masivos. No en los 600 u 800 mil nicaragüenses que van
a ser alfabetizados únicamente. Con ellos vamos a avanzar en descu-
brirles la realidad de este país, la realidad de esta Revolución sus difi-
cultades. sus retos, sus instrumentos y sus posibilidades reales de salir
adelante

EN DONDE SE ADQUIRIRA MAS CONCIENCIA:
—DE LOS PROBLEMAS OBJETIVOS QUE HEREDAMOS DEL SOMOCISMO
—DE LAS CALIDADES QUE FORJAN AL HOMBRE NUEVO.

También en el caso de Uds. mismos y de los que tienen que organizar

ustedes para alfabetizar. También van a introducirse a un proceso me-

diante el cual adquirirán mas conciencia de los problemas objetivos y
reales que heredamos del somocismo, y de las grandes injusticias a que
se ha visto sometido históricamente nuestro pueblo, de la vivencia infra-

humana que todavía padecen muchos de ellos, de las condiciones de vi-

da que tenemos que erradicar de nuestro país a través de la Revolución;

de ia importancia que tiene el trabajo organizado, del calor de la frater-

nidad, que se siente y se vive con los explotados, y de las calidades que
forjan el Hombre Nuevo: el espíritu de sacrificio, la abnegación, la hu-

mildad, el trabajo, la disciplina, el plus-esfuerzo. Por todos esos colado-

res tiene que pasar esta Brigada. O sea que después de la Campaña no
sólo tendremos reducido el analfabetismo en nuestro país, sino que tam-
bién tendremos elevados substancialmente los niveles de conciencia y
de decisión revolucionaria.

Todo este horizonte, todas estas perspectivas comienzan a levantarse a

partir de esta base que son Uds. Entonces ustedes tendrán que ser en
todo y cada uno de esos vínculos, tienen que ser ejemplos y ser número
1 porque se van a encontrar muchísimos casos de flaqueza, de debilidad.
En los 18 años que luchamos para lograr el triunfo militar sobre la dicta-

dura, infinidad de veces vimos y algunas veces algunos buenos revolu-
cionarios vivieron los momentos de flaqueza ante las durezas, muchas ve-
ces hasta de los zancudos y la lluvia de montaña. Pero si no hubiese
existido ese núcleo de hierro del F.S.L.N., que aguantó todo ahorita no
estaríamos disfrutando de una Revolución, ni reunidos planificando una
Alfabetización.

Así mismo en cada dificultad que ustedes se vayan encontrando tengan
presente que tras la página de la cartilla, la letra que están enseñando,
tras la lluvia que los empape, o la comida que les escasee, tras el zan-

cudo que los pique, o la fiebre que los sacuda, está una Nicaragua llena

de escuelas, de centros de salud, de viviendas, de centros de recreación

y de rostros alegres y satisfechos de poder vivir. Que ese sea el reto
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y que lo tenga como una pantalla, que todo eso que están pasando es pa-
ra llegar a ello. Van a tener que recurrir a todos los artificios que noso-
tros recurrimos en los montes cuando comenzábamos a subir cerros con
la única esperanza de saber que el cerro no llegaba al cielo y que algún
día terminaba y después nos quedaba la bajada, aunque a veces no sa-
bíamos que era más difícil si la bajada o la subida pues tus piernas ha-
cían otro esfuerzo: ir brequeando.

LOS OBJETIVOS CONCRETOS DE LA CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACION: SENTAR LAS BASES PARA ELEVAR LOS NIVELES
DE FORMACION DE LOS NICARAGÜENSES.

Que tengan presente también, repito, los objetivos concretos: Sentar las

bases para elevar los niveles de formación de los nicaragüenses para
poder sembrar, para poder transformar nuestra agricultura, para poder
elevar la producción de leche, para poder elevar la producción ganadera,
obtener más divisas, comprar más medicinas, procesar industrialmente
nuestros productos, fabricar más las cosas que necesita nuestro pueblo,
levantar edificios, cambiar la economía de nuestro país, hacer la patria

que soñó Sandino, hacer posible que los obreros y los campesinos, eso
que decía Sandino que son los únicos que llegan hasta el fin, sean capa-

ces a través de su formación de tomar las riendas del carro que los lleve

hasta ese fin. Que superemos la etapa en que tenemos que estar como
hoy, pendientes de los remilgos de una capa pequeño burguesa que por las

desigualdades sociales de nuestro país fueron los únicos que tuvieron la

oportunidad de formarse técnicamente y fueron los únicos capaces de
aprender la gestión del desarrollo, de gerenciar, de dirigir y que son lo

que hoy siguen al frente de la producción porque los obreros y campesi-
nos ni siquiera saben leer y escribir.

LA TOMA REAL DEL PODER POR PARTE DE LA CLASE EXPLOTADA
RADICA EN SU CAPACIDAD TECNICA Y POLITICA PARA DIRIGIR
LA PRODUCCION Y LA SOCIEDAD.

La toma real del poder por parte de la clase explotada radica en su capa-

cidad técnica y política para dirigir su propio destino, que es dirigir los

medios de producción, dirigir la producción, dirigir la sociedad. No es

•poniendo un Chapioyo con sus manos callosas al frente de una empresa,
que nos vamos a engañar diciendo que el campesino está en el poder,

sino que tendrá más garantía de su poder cuando ese campesino tenga
la preparación, o ese hijo del campesino tenga la preparación técnica y
política necesarias para poder dirigir un proyecto agrícola o un proyecto
industrial o un programa social. Y eso lo vamos a conseguir a partir de
un pueblo que venza el analfabetismo, a partir de un pueblo que ven-

ciendo el analfabetismo pueda abocarse el entendimiento de nuestros
problemas, problemas económicos fundamentalmente, porque a la larga

toda la actividad política no es más que expresión concentrada de la eco-

nomía. El problema de la Revolución, el problema de la política, es el

problema de la economía: como producir lo suficiente para que todo el

pueblo viva como gente; como producir y distribuir lo que se produce pa-

ra que el pueblo viva bien. Entonces tenemos todo un camino por el cual

el pueblo comienza a comprender por qué, pese a la buena voluntad o la

disposición de grupo o del mismo pueblo entero, no puede encontrar de
la noche a la mañana la respuesta a todas sus inquietudes y aspiracio-

nes.
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Hemos dicho que si ahorita hiciéramos el socialismo en Nicaragua lo

que haríamos es socializar la miseria, porque aquí no se produce sufi-

ciente leche para que todos los nicaragüenses tomen leche, aquí no se
produce suficiente ropa, ni suficiente zapatos para que todos los nicara-
güenses tengan ropa y zapatos, aquí no se produce los suficientes mate-
riales de construcción para que todos los nicaragüenses tengan viviendas,
aquí ni siquiera se produce el suficiente frijol para que todos los nicara-
güenses coman frijoles; aquí no se produce suficiente medicina para que
todos los nicaragüenses tengan satisfechas sus necesidades médicas.

Todo eso tiene su origen obviamente en la dominación imperialista que
nuestro país ha padecido históricamente, en el hecho de que nuestra eco-
nomía nunca fue desarrollada en función de las necesidades del pueblo,
sino en función de los mercados y de la búsqueda de ganancia, porque
siempre nuestra producción estuvo determinada por los mercados capi-

talistas que nos fijaban cuotas de ventas internacionales los que no per-

mitían producir más de lo que ya estaba establecido, de lo que se nos
iba a comprar en el mundo capitalista, y lo que internamente se podía
consumir. Pero ahora que hemos roto esas barreras, que hemos estre-

chado relaciones con todos los países del mundo, que podemos vender
en todos lados y podemos comprar en todos lados, que a nadie tenemos
que darle explicaciones, ni pedirles permiso para hacer lo que más con-

venga a nuestro pueblo, nos encontramos que hay atraso en nuestra pro-

ducción, que no tenemos suficiente avance científico para producir más,

que no tenemos la suficiente gente preparada para producir más.

PARA PODER CONCRETAR LOS OBJETIVOS SOCIALES Y MATERIALES
DE LA REVOLUCION NECESITAMOS QUE EL PUEBLO COMPRENDA
LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACION.

Que antes de poder concretar todos los objetivos sociales y materiales

de la Revolución vamos a tener que resolver todas las necesidades bási-

cas, y que para poder resolver esto nosotros necesitamos a un pueblo

que aprenda a leer y escribir, sobre todo un pueblo que a través de ese

proceso cultural y político vaya comprendiendo la importancia de su or-

ganización. Que entienda que sólo en la medida que alcance cada vez

mayores y mejores niveles de organización podrá ir resolviendo uno a

uno los problemas que la Revolución nos plantea para el futuro. Por eso
la Campaña en sí es el primer ejemplo de organización y si nosotros no

alcanzamos los niveles necesarios de organización para la Campaña no

sólo éste no puede alcanzar la meta que nos hemos propuesto, sino que
también no vamos a dar el ejemplo a todos los sectores sociales de lo

que se puede con organización.

RESULTADO PRACTICO DE LA CAMPAÑA TIENE QUE SER QUE
CADA ALFABETIZADO SEA UN HOMBRE ORGANIZADO
DENTRO DE LA REVOLUCION.

Alguna vez nosotros decíamos que el gran problema de la Revolución, d¿
hacer una revolución, es resolver un determinado nivel de organización.

La Revolución es la gran organización, organización que tiene un objetivo,

que tiene un método, pero el objetivo no es posible si no existe la orga-

nización, si cada individuo sigue actuando como individuo, si cada nica-

ragüense no ve que la Revolución es un fenómeno de todós y para todos,

que sólo su participación al lado de los demás va a hacer posible que
la Revolución se vaya concretando cada vez. Por lo tanto resultado prác-



44

tico también de la Campaña tiene que ser que cada alfabetizado sea un
hombre organizado dentro de la Revolución. En cuál de los instrumen-
tos de la Revolución lo va a determinar su mismo nivel de conciencia, su
ubicación geográfica, su nivel cultural, político, su realidad económica.
Podra ser organización de masas, como la A.T.C., la Central Sandlnlsta,
como las organizaciones de mujeres, como organizaciones de jóvenes, en

los Comités de Defensa. Podra ser la misma vanguardia el F.S.L.N., que
para ello sería extraordinariamente ejemplar. Podrá ser en las organiza-

ciones para la producción, cooperativas de producción, de consumo, po-

drá ser en organizaciones para resolver los problemas de salud; podrá

ser en conjunto de cooperativas para resolver los problemas de cons-

trucción. Pero cada alfabetizado debe ser un hombre organizado.

Entonces desde el punto de vista práctico, Uds,, además de alfabetizado-

res se convierten en organizadores, porque del trabajo de Uds. tiene que

salir la inquietud de cada alfabetizado de ir a buscar su núcleo, su comu-

nidad en la cual organizarse.

LA CAMPAÑA DEBE EDUCAR AL PUEBLO SOBRE LAS
EXPERIENCIAS DE LA REVOLUCION.

Lógicamente lograr ese objetivo que cada alfabetizado sea un organizado,

presupone que la Campaña no sólo enseñe mecánicamente a leer y es-

cribir, sino que eduque al pueblo sobre las experiencias de la Revolución,
sobre las experiencias de nuestro mismo pueblo que muchas veces él

no vivió, o que las vivió pero que no llegó a interpretar. Y que hicieron

posible que nosotros hayamos derrocado la dictadura más poderosa de
Centroamérica y la más arraigada. Nosotros logramos derrotar a la dic-

tadura con la organización, desde aquellas organizaciones simples en los

barrios: comités populares, la FES, la Asociación de Padres, Comités de
Maestros, de los Comités de Obreros, desde los grupos guerrilleros, has-

ta nuestras brigadas de centenares de hombres que posteriormente lo-

graron avanzar hasta la capital. Porque todos los reveces que nosotros
sufrimos en el pasado, que hicieron muchas veces a la dictadura regoci-

jarse de su supuesta victoria total sobre nosotros, nunca fueron derrotas,

porque nosotros teníamos organización y la organización, pese a los gol-

pes, siempre daba lugar a su propia reproducción.

En especial esto es necesario con el compañero campesino que tiene un
método de trabajo esencialmente individualista, porque él siembra solo,

cuida solo, y él limpia solo y vende solo y se muere solo. No ha tenido

ninguna práctica que le de la visión colectiva, la visión de la necesidad
de organizarse. Hay algunas razones en las que encontrarán condicio-

nes más favorables, algunas zonas de Zelaya que han sido trabajadas por

un grupo de capuchinos. Tienen sus niveles de organizaciones, y han
comprendido la importancia de la organización. En otros lados se van a

encontrar poblaciones que fueron trabajadas políticamente por la guerri-

lla, que tienen las ideas de la organización porque tienen comunidades
sandinistas organizadas en grupos para la logística de la guerrilla. Y por

el contrario hay zonas con un método de producción bien individual que
no les permiten asimilar de manera fácil el papel de los colectivos en su
propia superación.

Se habla de que la clase obrera es la clase de vanguardia, precisamente
porque el obrero, el proletario está obligado a producir colectivamente.
Ningún proletario produce él solo las mercaderías, sino que uno hace una
parte y otro otra parte; entonces se crea una situación objetiva de que
nadie hace solo el producto, sino colectivamente.
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Pero nosotros tendremos que llevarle a nuestro pueblo los instrumentos,
los elementos necesarios para su organización y eso se hará también a

través de esta Campaña. Tenemos que transmitir en algunos lados don-
de no existen, las experiencias de la organización donde ya existen, para
que el pueblo, para que el alfabetizado vaya comprendiendo lo que allá

logran organizados y que él todavía no logra por desorganizado.

USTEDES TIENEN QUE DOMINAR TODA LA EXPERIENCIA
ORGANIZATIVA DE LA REVOLUCION.

Por eso es que el trabajo de ustedes, nosotros creemos que en esta eta-

pa de preparación no puede quedar limitada a lo que aquí adquirieron de
conocimientos, sino que debe ser una base inquietante para continuar en
un proceso de formación, Uds. tienen que dominar, saber bien toda la ex-

periencia organizativa de la Revolución, conocer bien los instrumentos
que la Revolución ha ido formando para poder avanzar lo que hasta hoy
hemos avanzado, para, a la hora de entrar en contacto con el analfabeto,

poder cumplir a cabalidad el papel que estamos diciendo que tienen ac-

tualmente y así mismo poder, a través de eso, conseguir la autoridad ne-

cesaria para que nuestro pueblo vea en Uds. guías revolucionarlos que
están efectivamente ayudándoles a encontrar su propio camino de trans-

formaciones.

De ahí que un asunto importante de nuestra venida aca era, a partir del

estudio que ya han hecho de todos los temas que constituyen la cartilla

guía, para satisfacer las inquietudes que quedaron en ustedes sobre esos
temas, poder profundizar los temas y de esa manera aportar a partir de
los criterios que maneja la Dirección Nacional del F.S.L.N., en la clarifi-

cación que ustedes necesitan para cumplir a la mayor cabalidad posible
el trabajo que se les ha asignado. En otras palabras después de esa
breve exposición que ha hecho de la importancia de la misión que van
a cumplir, creo que lo más pertinente es que iniciemos un diálogo alre-

dedor de los temas que les van a servir de instrumental para la forma-
ción de esta Campaña.

TEPEYAC, GRANADA - 13 de Diciembre, 1979.



46



47

LA NUEVA
FILOSOFIA EDUCATIVA
DEL GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL

Carlos Tünnermann B.

Compañero Rector de la Universidad Centroamericana,

compañero Vice Ministro, compañeros de la Mesa Directiva,

compañeros todos miembros de este Seminario.

En primer lugar quiero agradecer la invitación que se

me extendió por parte de las autoridades de esta Universi-

dad para presentar ante ustedes en la forma más breve posi-

ble, la política educativa del gobierno de Reconstrucción

Nacional. Para hacer esta exposición vamos a basarnos en

los documentos donde el Gobierno de Reconstrucción Na-

cional ha plasmado los lincamientos generales de su política

educativa.

Considero muy importante la realización de este Se-

minario porque creo que actividades del mismo tipo son

necesarias en el proceso revolucionario que estamos vivien-

do; necesitamos que sea un proceso de participación donde

tengamos todos la oportunidad de indagar, preguntar y
opinar sobre las decisiones que se van tomando. Esto, prin-

cipalmente, en un campo que concierne a toda la sociedad,

como es el campo educativo, en el cual queremos promover

precisamente un proceso participativo. Ya lo estamos ha-

ciendo, aún cuando todavía no tengamos las organizaciones

que institucionalmente liguen al Ministerio de Educación,

a los maestros, padres de familia y estudiantes. Prueba de

ello es que las decisiones que se tomaron para reiniciar el

curso escolar y las actividades que se están llevando a cabo

en las escuela e institutos a partir del día 20 de agosto, fue-

ron precisamente producto de una conversación, de un diá-

logo entre autoridades del Ministerio, los representantes de

la Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses

(“ANDEN”), los padres de familia, los representantes de co-

legios privados y los representantes de los gremios estudian-

tiles organizados.

Una política educativa necesariamente tiene que po-

seer unos objetivos y una filosofía. Nosotros partimos del

concepto de que la nueva Nicaragua, que es el campo a es-

tructurar necesita también una nueva educación. El plan de

gobierno sostiene en principio que se va a realizar una refor-

ma profunda de educación en cuanto a los objetivos y los

contenidos de la misma, para convertirla en factor clave del

proceso de educación humanista de la sociedad nicaragüen-

se y para orientarla en un sentido crítico y liberador. Refor-

ma que va a tener un carácter integral en cuanto a que com-

prenderá todos los niveles del sistema educativo, desde el

nivel preescolar, hasta el nivel de postgrado. En este sentido

se elaborarán dos documentos claves que contendrán esta

política: una ley general de educación y un plan nacional de

desarrollo integral de la educación nicaragüense. Se trata

pues, de dos documentos que hasta el momento no han

existido en Nicaragua, o que si han existido ha sido de ma-

nera fragmentaria, como ocurría por ejemplo con las distin

tas leyes educativas que han abordado algunos tópicos del

sistema. Por tanto, no sólo no ha habido una ley general

de educación sino que los planes de desarrollo educativo

formulados no han llegado a tener carácter oficial y algunas

veces hasta han tenido un carácter casi confidencial por

oarte de las autoridades del gobierno anterior. También
contribuye a su invalidez el hecho de que estos planes se

han realizado, fundamentalmente, en base al asesoramiento

de expertos extranjeros dentro de un campo en el cual

somos nosotros, los nicaragüenses, quienes debemos definir

nuestra política y nuestras pautas.

Partiendo entonces del concepto de que la nueva

Nicaragua en que estamos todos empeñados en reestructu-

rar va a requerir también una nueva educación, un nuevo

sistema educativo, adelantamos que la definición o redefi-

nición de estos objetivos generales, en forma concreta, pen-

samos hacerla mediante un seminario nacional donde con-

vocaremos a representantes de los distintos niveles de sector

educativo y de todos los interesados en este sector: así ob-

tendremos dicha definición o redifinición de todos estos ob-

jetivos de la educación nacional acordes con los objetivos

generales de la revolución sandinista. Y si la revolución san-

dinista aboga por un cambio de nuestras estructuras para

hacer de Nicaragua una sociedad más justa, una sociedad

más humana, una sociedad más igualitaria, una sociedad

más fraterna, naturalmente los objetivos de la educación

nicaragüense y la filosofía de la educación nicaragüense,

tienen que responder a esos objetivos para que la educación

también contribuya, como factor importante de esa trans-

formación, a formar en la mente de los educandos la con-

ciencia de una sociedad más justa, más humana, más fra-

terna. Entonces, la educación tiene que contribuir enor-

memente a la re-definición de los valores de nuestra socie-

dad nicaragüense, porque tenemos que superar los valores

que antiguamente nos regían, algunos de los cuales más
bien tendían hacia una concepción elitista y aristocratizante

de esa educación, y ahora tenemos que pensar en una con-

cepción más bien democratizante e igualitaria en cuanto a

sus oportunidades, en cuanto al hecho de que más que ver

en la educación un ascensor social o un canal de movilidad

social como se veía en el pasado, veamos una manera de

realización personal y de contribución al gran esfuerzo na-

cional que este país tiene que hacer para salir de la situación

en que nos ha dejado 45 años de dictadura opresora somo-

cista. Necesitamos también una coherencia entre la opción

revolucionaria que ha tomado nuestro pueblo; porque de-

bemos quedar claros de que el pueblo de Nicaragua ha to-

mado la acción revolucionaria, el proceso revolucionario,

la revolución sandinista, que tiene el respaldo de todos los

sectores de nuestra sociedad. Esta es la opción que el pue-

blo nicaragüense ha tomado, por tanto la educación tiene

que optar también por una decisión de este tipo de trans-

formarse entonces en una educación revolucionaria, en una

educación cuya praxis coincida con estos valores y con
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estos objetivos. Y no se trata únicamente de hacer una

revolución pedagógica en la educación, no se trata de modi-

ficar simplemente los métodos o los materiales de enseñan-

za; se trata de que vamos a brindar un nuevo contenido

para que esta educación sea, realmente, acorde con los valo-

res nicaragüenses que nosotros ahora propugnamos, de

acuerdo con el proceso en que estamos viviendo.

Necesitamos que la educación en Nicaragua deje de

ser un aparato de dominación, deje de ser una expresión de

las clases dominantes, y se transforme en la expresión de

una sociedad que busca su propio destino y que busca un

sentido de mayor justicia social en nuestro país. Necesita-

mos que de una educación que trabajaba por la opresión re-

produciendo simplemente una fuerza de trabajo en benefi-

cio de las clases dominantes y legitimando los intereses de

esa clase dominante, se transforme en una educación crítica

y liberadora; en una educación que contribuya a la libera-

ción de cada individuo y a la liberación de todos los indivi-

duos y de toda la sociedad; en una educación que concien-

tice a los educandos acerca de lo que está sucediendo en

nuestro país. Y la mejor manera de concientizar a nuestros

educandos es ponerlos en contacto con la realidad; no hay

mejor maestro para un estudiante que aquélla. Entonces,

hay que poner a nuestros estudiantes en contacto con la

realidad nacional; hay que procurar que vivan la realidad

nacional; y buscaremos formas de hacerlo a través de las

vinculaciones entre educación y trabajo para que el estu-

diante conviva con la gente que produce, que conviva en las

empresas, que conviva en el campo, para que se compenetre

con lo que piensa nuestro campesino, con lo que piensa

nuestro trabajador, con lo que necesitan estas clases que

han estado hasta ahora, marginadas de nuestro proceso de

desarrollo. No en vano, esta revolución es un proceso que

trata de remediar la situación de ñuestras clases marginadas

que han sido las explotadas, las más necesitadas y las más

olvidadas por el gobierno anterior.

En consecuencia, el contacto de la educación con la

realidad nacional, la vinculación entre la educación y el tra-

bajo, todas estas formas serán el reflejo del nivel de una

nueva filosofía educativa, que,creemos va a conducirnos a la

meta que perseguimos: la formación del hombre nuevo en

Nicaragua.

La nueva Nicaragua necesita, también, la formación

de este hombre nuevo. De un hombre nuevo que se despoje

de los egoísmos, de un hombre nuevo que sepa que el inte-

rés social está por encima del interés individual, de un hom-

bre nuevo que sepa que el aporte que puede dar cada indivi-

duo a su colectividad es muy importante y que éste se reali-

za más plenamente cuando trabaja en conglomerado, de un

hombre nuevo que sepa que estamos tratando de remediar

las injusticias que en tantos años han existido por décadas

en nuestra sociedad. Es decir, el hombre nuevo que la revo-

lución sandinista persigue; en eso, la educación tiene un

enorme papel que desempeñar y, aunque no será la única

para forjarlo tendrá un papel clave en su formación de este

hombre nuevo. Porque también el hombre nuevo se va a

formar en el conglomerado de la sociedad; porque vamos

también a superar el concepto puramente escolarizante de

la educación; porque educación no es sólo la que se recibe

dentro del aula, educación no es solamente la que se trans-

mite a través de la escuela, sino que este concepto implica

también un aspecto no formal. Si todo el proceso educativo

tiene que ir encaminado a la formación de esa nueva men-
talidad para el hombre nuevo nicaragüense, la educación

ha de sembrar en la mente de nuestros niños semilla de libe-

ración y de concientización y no de opresión ni de domina-

ción, ha de hacer sentir a nuestros niños y a nuestros jóve-

nes el amor a la patria, el amor a sus semejantes, el amor al

beneficio de la comunidad, el amor al trabajo, el respeto

por el trabajo. Esto implica suprimir ese concepto de educa-

ción en el cual solamente se consideraba honroso el título

de doctor y el trabajo puramente intelectual. Hay que darle

un nuevo sentido y una nueva dignidad al trabajo manual,

una nueva dignidad al trabajo en el campo, considerar que

la persona se puede realizar en la sociedad, no solamente a

través de las carreras universitarias tradicionales, muchas de

las cuales siguen siendo muy necesarias, sino que también

puede hacerlo a través de carreras cortas, de nivel técnico,

vocacional, cuando éstas son útiles para la sociedad y le dan

un gran servicio. Hay que dignificar el trabajo manual y
hacerle ver al estudiante el hecho de que el ensuciarse las

manos no es denigrante, sino que al contrario, es un motivo

de orgullo. Es necesario desechar todos los conceptos que

desafortunadamente noso'tros heredamos en el pasado per

la tradición que recibíamos desde las épocas de la colonia y,

después, de la independencia etc., conceptos por Iqs que

hemos creído más bien en una educación para formar seño

res o para distinguirlos de los no educandos y pensar más

bien en una educación que prepare para el trabajo y en la

cual todas las formas de éste se consideren dignas, honrosas,

siempre que sean para el beneficio de la colectividad. Se

trata, por lo tanto, de una tarea y de una responsabilidad

muy grande, la tarea que tiene el sistema educativo. Por

supuesto que corresponde hacer algunas consideraciones de

tipo sociológico acerca de las posibilidades de realizar esto,

porque la educación como todos lo sabemos es un sistema

social que forma parte de la estructura social global y es un

reflejo de esta sociedad global; pero los teóricos aceptan

que la educación, a pesar de que es un reflejo de esa estruc-

tura, tiene una autonomía relativa propia que le permite

influir a su vez sobre la sociedad y propiciar su cambio,

prefigurar incluso la sociedad del futuro.

La educación, si bien no es un fenómeno aislado, por-

que está inserto en las superestructuras sociales y en cierta

manera determinado por las infraestructuras productivas y

por la sociedad en su conjunto, además de reproducir a esa

sociedad, permite, por las contradicciones de que es porta-

dora, la aparición de elementos que le dan cierta autono-

mía y le permiten contribuir a la crítica de esa sociedad, a

la prefiguración de una sociedad futura. Esto lo vimos inclu-

so en el régimen somocista. Aún en el régimen somocista,

tanto en las universidades gracias a la autonomía, como en

ciertas escuelas donde se podía practicar un poco la forma-

ción de una conciencia crítica, fue posible poner a los estu-

diantes en contacto con la realidad. Aún en el régimen so-

mocista fue posible que aflorara en ciertos centros esa con-

ciencia crítica. Yo, por ejemplo, considero que la autono-

mía universitaria tuvo en sus momentos un enorme valor

histórico porque permitió en nuestro país la existencia de

islas de libertad, donde los estudiantes pudieron analizar



49

libremente, con absoluta libertad de pensamiento, la situa-

ción de su país y al concientizarse de ella decidirse por la

lucha en contra de la dictadura. Yo creo que, por ejemplo,

la autonomía universitaria contribuyó mucho a la concien-

tización de muchos de los dirigentes que más tarde engrosa-

ron las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y
que en los bancos de la Universidad lograron fortalecer su

conciencia revolucionaria dentro del clima de libertad que

esa autonomía permitía.

Eso es posible hoy día en que vivimos un proceso de

transformación, un proceso gradual, porque es un proceso

revolucionario y la revolución no se da de la noche al día,

(no hay revoluciones por decretos, se podrá decretar, pero

la revolución se va haciendo, se hace) en consecuencia la

misma educación tiene que ir respondiendo a ese proceso

pero también puede irse adelantando al proceso, creando la

conciencia crítica y liberadora que vaya permitiendo fijar

los objetivos de esa sociedad en los términos en que la re-

volución sandinista la propicia, como es una sociedad más
justa y más igualitaria.

Los sociólogos de la educación atribuyen a la educa-

ción, como todos sabemos, una función técnico-económica

que es la formación de los recursos humanos que la socie-

dad necesita, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo

para la sociedad en la cual funciona ese sistema educativo:

la función clasista. Porque indudablemente, en una socie-

dad, la educación, en última instancia, responde a los inte-

reses de la sociedad dominante, pero cuando una sociedad

entra en proceso revolucionario, eso tiene que cambiar.

Es lo que va a suceder aquí. Y por último está la función

legitimadora, que es la función en que la educación legitima

los valores de la clase dominante. Esa función legitimadora

ahora debe estar en función de la legitimación de los valores

de la revolución sandinista, así como en el pasado estuvo en

función de la legitimación de los intereses del sistema que

estamos hoy día desterrando de nuestro país.

La transformación educativa, la revolución educativa

que estamos nosotros anunciando y que estamos empeña-
dos en realizar en nuestro país, es parte de ese proceso revo-

lucionario. Estamos consciente de que una transformación

a fondo de la educación, tiene que estar ligada con una

transformación también a fondo de las estructuras de nues-

tro país y que hasta que esas estructuras estén totalmente

modificadas, podremos tener una modificación sustancial.

Mientras tanto, tenemos que pasar por una época de transi-

ción hasta que vayamos a una transformación más a fondo

de lo que va a ser realmente la educación de Nicaragua. No
se trata, simplemente, como decía antes, de renovar pedagó-

gicamente la educación, sino de algo más profundo, como
es que hagamos de ésta una educación que contribuya a la

formación del hombre nuevo nicaragüense.

Quisiera, antes de pasar al análisis de la política edu-

cativa del gobierno, después de esta consideración general,

exponerles a Uds. una visión bastante breve de cómo nos ha

dejado el sistema somocista la educación en Nicaragua.

¿Qué herencia, qué nefasto legado nos deja en este aspecto

el régimen somocista?

Incluso podríamos preguntar: desde la Independencia

para acá, ¿qué encontramos en el sistema educativo nicara-

güense en el momento histórico en que se produce el inicio

de la revolución sandinista? Nos encontramos con que el

peor de los legados es la existencia del más alto índice de

analfabetismo, uno de los más altos de América Latina y
también de Centro América; las cifras oficiales no nos dicen

mucho, porque Uds., saben que las estadísticas en Nicara-

gua y más que todo las estadísticas en el sector educativo,

no son confiables. Las cifras oficiales nos hablan de que el

índice de analfabetismo promedio sería de 42 °/
0 ,

pero sa-

bemos que esa información está basada en las respuestas

que daban las personas al momento del censo, cuando el

empadronador les preguntaba si habían cursado o no el

primer grado de primaria; y si la persona decía que sí, que

había cursado el primer grado de primaria, lo consideraban

alfabetizado aun cuando sabemos que cursar un primer

grado, (ni siquiera decía aprobar sino cursar) no es suficien-

te para llegar a una alfabetización funcional. Internacional-

mente se considera que se requieren, por lo menos, de tres a

cuatro años de primaria completa aprobados para llegar a lo

que se llama la alfabetización funcional, o sea, para que la

persona funcione como una persona realmente alfabetizada

y que no corra el peligro de regreso al analfabetismo por

desuso. En consecuencia, ya de por sí las cifras nos están

dando un dato que no es cierto; y si a esto le agregamos

otro factor, el que de hecho sabemos nosotros que, en las

áreas rurales, las escuelas primarias en su mayor parte no

pasan del tercer grado y muchas de ellas se limitan a un

primer grado o a dos grados, entonces sabemos que en

nuestro sistema educativo lo que se estaba haciendo funda-

mentalmente en las áreas rurales, era producir analfabetos.

El sistema era un gran productor de analfabetos potenciales

que aún cuando aprobaran esos grados iban a regresar al

analfabetismo. La cifra real, el índice real estimado, anda

más bien entre 65 °/
0 y 70 °/0 . Por supuesto que hay lu-

gares en Nicaragua donde esos índices son mucho mayores.

Las estadísticas nos revelan que la región central y norte del

país, por ejemplo, tienen un 72 °/
0 de analfabetismo en la

región rural y si tomamos en cuenta el número de personas

que no han llegado a los cuatro grados aprobados, (hay

regiones en donde el analfabetismo real llega a un 90 °/
0 y

hasta un 100 °/
0 ; es el caso digamos, de las mujeres, donde

el índice del analfabetismo es mucho mayor) tenemos ahí el

primer gran reto: la existencia en Nicaragua de una mayoría

de nicaragüenses que no saben leer y escribir. Este es un

reto que no es solamente para el gobierno, es un reto para

todos los nicaragüenses, éste es un reto para todos nosotros,

es un reto para el hombre nuevo nicaragüense que no puede

estar tranquilo mientras sepa que la mayor parte de sus her-

manos están fuera de la cultura letrada, que no saben leer y

escribir. Encontramos también, simultáneamente con esos

altos índices, el abandono completo por parte del gobierno

de Somoza de la alfabetización y la educación de adultos;

los programas que existían no eran encaminados a combatir

a fondo el problema.

En la educación rural nos encontramos con que la

educación, en primer lugar, trataba de resolver los proble-

mas educativos del campo con los esquemas de la ciudad, y

por otra parte no daba ninguna vinculación a esta educa-

ción, salvo en algunos programas recientes, muy nuevos,

con las necesidades del campo, con la preparación para el

trabajo en este medio. Y mucho menos se vinculaban a esta
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escuela rural con los programas de desarrollo del campo,

como debe ser realmente una educación rural. Nos encon-

tramos con que el 98 °/
0 de las escuelas rurales sólo tienen

un maestro y que el 81 °/
0 Je es tas escuelas rurales no tie-

nen más que un aula. Y que cuando tienen un solo maestro,

este mismo maestro tiene que impartir los tres grados, con

el sistema de multigrado. Nos encontramos también con

que escuelas realmente completas en las zonas rurales no

pasan de un 91 °/
0 ; o sea, el sistema ya condenaba al niño

campesino a no llegar siquiera a completar su escuela pri-

maria, a no ser que emigrara a centros urbanos. En conse-

cuencia, el sistema educativo ya establecía una diferencia

para el niño, según que naciera en la ciudad o en el campo.

Eso tenemos que cambiarlo completamente, que en la futu-

ra Nicaragua, en la Nicaragua que estamos construyendo, el

hecho de nacer en el campo no sea ya una capitis diminutio,

como lo era en el pasado, cuando por nacer en el campo el

niño campesino tenía que hacer un gran esfuerzo para su-

perar las condiciones adversas, porque los servicios educati-

vos que le daba el Estado eran tan deficientes que ya lo es-

taba condenando al analfabetismo. Y ¿por qué? porque

para la explotación en el campo, era mejor, incluso, que el

campesino fuera analfabeto. Para llamarlo a cortar café o

para cortar algodón no se necesita que sepa leer y escribir y
el sistema no requería de él más que eso: la mano de obra

iletrada que sirviera únicamente para cortar el café y el

algodón.

Ahora que tenemos una reforma agraria, ahora que

tenemos casi el 50 °/
0 de la tierra cultivable en poder del

Estado y que va a pasar también a los campesinos, ahora

que vamos a tener formas asociativas de propiedad en el

campo y cooperativas, nuestro campesino tiene que ser una

persona que por lo menos llegue a 6to. grado y si es posi-

ble más. Ello es necesario para que se integra a estas pro-

piedades asociativas, para que forme parte de las coopera-

tivas, para que sepa cálculo, para que sepa manejar una

contabilidad por lo menos elemental, para que sepa cómo

va a mercadear sus productos, cómo va a conseguir los fer-

tilizantes, cómo va a gestionar ante las distintas dependen-

cias del estado. Necesitamos incorporar al campesino al

proceso productivo y hacerlo consciente del mismo y nece-

sitamos vincular toda la educación rural con la reforma

agraria.

El sistema educativo anterior era totalmente deficien-

te en cuanto a su productividad. De cada 100 niños que co-

mienza la escuela primaria sólo 21 la terminan, sólo 21 ni-

ños llegan a 6to. grado y en el campo, de cada 100 sólo 5

terminan el 6to. grado, 95 niños no llegan ni siquiera al 6to.

grado y 21 en todo el país como promedio. En las zonas

urbanas el índice es de 35 niños de cada 100.

Ustedes ven que se va perdiendo la población estu-

diantil en los primeros grados de primaria y la mayor deser-

ción ocurre entre el primero y el segundo grado. De cada

100 niños que inician el primer grado sólo 55 pasan al se-

gundo grado como promedio; o sea, la mitad de los niños

en Nicaragua se están quedando sin escuelas a partir de

2do. grado, salen del sistema, el sistema los está expulsan-

do; y ¿por qué eso? Por la forma en que funcionaba dicho

sistema, porque el campesino o el padre de familia no en-

contraba aliciente para mandar al niño a la escuela ya que lo

que aprendía en la escuela no les era útil ni productivo se-

gún el criterio de ellos y porque, por otro lado, el niño llega

a la escuela desnutrido y eso no solamente en el campo sino

también en la ciudad. Sabemos que en Nicaragua el 76 °/
0

de nuestros niños sufren algún grado de desnutrición y un
niño desnutrido en el aula no tiene capacidad para poner
atención suficiente. Un niño que llega sin desayunarse, un
niño que llega muchas veces sin alimentarse, con carencias

de proteínas y de todo tipo, por tendencia natural no pone
atención, le fastidia la clase y trata de escaparse de ella.

Tenemos que ligar también esta reforma educativa con
programas de nutrición, con programas de educación en sa-

lud, tenemos que ligarlos con el desayuno escolar, con el

almuerzo escolar y ya estamos en contacto con los organis-

mos que nos van a permitir comenzar en este mismo año
con proyectos pilotos de almuerzos y desayuno escolar, por

lo menos en dos departamentos: Estelí y Masaya, dos de-

partamentos que fueron muy castigados en la guerra. Ya te-

nemos los convenios con CARE para llevarlos a cabo por-

que tenemos que ver esto como un problema global, no so-

lamente como un problema, pues como decía, es anti-peda-

gógico permitirle al niño que llegue a la escuela en esas

condiciones.

Nos encontramos también con las formas en que es-

taba distribuida la matrícula de educación. En la educación

media por ejemplo, siendo éste un país de economía agro-

pecuaria, menos del 1 °/
0 de los jóvenes se encontraban es-

tudiando una carrera técnica de tipo agrícola y solamente

el 1 °/
0 en una carrera de tipo técnico industrial y en cam-

bio, el 65 °/
0 estaban en el ciclo básico y el 17 °/

0 en el

ciclo de secundaria. Entonces se ve que la orientación para

el trabajo era una orientación que no correspondía a las ne-

cesidades reales del país, sino que seguía prevaleciendo el

concepto de la secundaria o la enseñanza media como ante-

sala de la Universidad, como canal para ir a buscar un grado

superior.

Podríamos seguir mencionando todas las otras defi-

ciencias que encontramos, como por ejemplo el que el

35 °/
0 de los locales escolares de primaria ni siquiera son

propiedad del estado, sino que son arrendados. A esto agre-

guemos los daños sufridos por la guerra y nos encontramos

con que tenemos 25 millones de dólares en daños, causados

por los bombardeos indiscriminados de la aviación genocida

somocista que bombardeó hospitales, iglesias, escuelas, sin

distingos. Daños causados por la ocupación de la Guardia

Nacional en escuelas e institutos utilizados como cuarteles.

Podríamos citar el caso de la Universidad Nacional donde

la destrucción fue totalmente intencional; se nota al visitar

las aulas y los laboratorios destruidos con saña, con odio, el

odio natural que tenía la Guardia Nacional a la inteligencia.

Por tanto, tenemos, primero, el reto de lo que hereda-

mos y enseguida, el problema de los daños que encontramos

en los edificios. Hay escuelas totalmente destruidas como la

escuela de Las Américas 4, donde hallamos todavía una

bomba de 500 libras que no llegó a explotar; dicha escuela

está totalmente en ruinas y no hay en ese sector dónde tras-

ladar a los alumnos, vamos a tener que enviarlos provisional-

mente a 3 kilómetros, a otra escuela, donde crearemos un

turno especial para ellos; son más de 100.000 niños. Tam-

bién nos encontramos con la destrucción del mobiliario.
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Tenemos un déficit que ayer calculábamos en 50.000 pupi-

tres y que hoy ya estamos calculando en 100.000 pupitres

en todo el país; es el gran problema de los niños sentados

en el suelo, hecho que nosotros queremos abolir para siem-

pre en la nueva Nicaragua. La revolución sandinista no va a

permitir que los niños se sigan sentando en el suelo y ya

tenemos algunos donativos para solucionarlo. Ustedes pue-

den leer en La Prensa de hoy sobre algunas de las ayudas

que nos están viniendo para este propósito.

Estamos encontrando, también, las arcas del Estado

vacías. Los somocistas no se contentaron con llevarse todo

el dinero, sino que emitieron, además, dinero para llevárse-

lo. Esto es el colmo del robo descarado de los fondos pú-

blicos, de ahí que estamos teniendo que recurrir a ayudas

internacionales, etc., para poder satisfacer estas necesidades.

Tenemos que superar eso para luego entrar a lo que va

a ser el plan educativo del gobierno que comprende, además

de estas reformas de objetivos y de contenidos, el estableci-

miento de la educación primaria y secundaria gratuita y
obligatoria. Y además de otorgar a los estudiantes esta pre-

paración científica que los va a capacitar para el trabajo,

otorgarles el conocimiento pleno de la realidad nicaragüen-

se. Cuando hablamos de la educación primaria gratuita y
obligatoria nos referimos por supuesto la primaria gratuita

y obligatoria en todos los niveles, a la educación dada por

el Estado, porque el Gobierno de Reconstrucción Nacional

reconoce la existencia de la educación privada, el aporte de

la educación privada. Pero también sabemos que aquí se

abusó en el pasado y que hubo educación privada que ac-

tuó como negocio y que cobraba altos aranceles despropor-

cionados con la economía doméstica de los padres de fami-

lia; entonces vamos a hacer un estudio sobre estos aranceles

para que el costo de esa educación sea razonable y, más

adelante, si hay colegios privados que deseen ser nacionali-

zados y que el Estado los asuma, manteniéndose a los profe-

sores como maestros del Estado (ya tenemos conversaciones

con algunos colegios que están dispuestos a esto) nosotros

estamos dispuestos a aceptar esos colegios, a crear las plazas

de profesores y a pagar a esos profesores que pasen al sector

público de la educación. Claro que esto tenemos que hacer-

lo por etapas porque no tenemos en estos momentos los re-

cursos suficientes, pero existe la anuencia de incorporar al

sector público a aquellos colegios privados que lo deseen,

asegurándoles nuestro respeto; y si se trata de un colegio re-

ligioso y quiere seguir impartiendo clases de religión, el go-

bierno y la revolución sandinista les garantiza la libertad de

culto y la libertad de enseñanza religiosa.

La educación va a ser un área prioritaria de nuestro

gobierno, por ello estamos pidiendo que el año próximo sea

declarado el Año de la Educación y que el rubro de la edu-

cación sea, si es posible, duplicado. En estos momentos es,

aproximadamente, de 350 millones de córdobas. Espera-

mos, si es posible, que se duplique en el próximo presupues-

to porque tenemos que crear escuelas en todas partes del

país. Tenemos que “sembrar” escuelas, porque esa sería la

palabra indicada, se trata de “sembrar” la educación en este

país para que produzca el hombre nuevo en todos los rin-

cones de Nicaragua convertida en una gran escuela. Todos

vamos a ser sujetos de educación, ya sea que enseñemos o

que aprendamos, porque cuando venga la campaña de alfa-

betización pensamos moviliar a todos los nicaragüenses en

esta campaña que va a ser un reto para todos. Es obligación

de cada uno de los nicaragüenses enseñar al que no sabe leer

y escribir y queremos organizaría en forma de brigadas de
voluntarios, sacar a los muchachos al campo y llamar a los

combatientes también para que vayan a enseñar. Vamos a

pedirle a los maestros, a los profesores, a las amas de casas,

a los profesionales, a todos, que den tiempo para la alfabeti-

zación, porque el reto es nada menos que alfabetizar a

600.000 nicaragüenses en el curso del próximo año. Y ya
tenemos un equipo que está planeando esto; vamos a hacer

alfabetización concientizadora, no simplemente alfabetiza-

ción por alfabetización, y alfabetización ligada con el desa-

rrollo desde el lugar donde corresponde. En los colegios pri-

vados, se dice claramente en el plan de desarrollo, habrá una
reglamentación en el sentido del cumplimiento de los planes

nacionales; esto también es extensivo a los colegios bilin-

gües donde deben cumplirse los planes nacionales. Si por

encima del plan nacional quieren ellos dar otras clases

adicionales de idiomas o de otro tipo de culturas, podrán

hacerlo, pero tienen que cumplir con el plan nacional. Y los

niños nicaragüenses que asistan a estos colegios binacionales

o bilingües tienen que seguir el bachillerato nicaragüense,

no vamos a seguir permitiendo aquí esos enclaves educati-

vos donde se daba una educación y una cultura totalmente

desarraigada, porque al nicaragüense tenemos que formarlo

con nuestra propia cultura, con nuestra propia educación.

Estamos en conversación con los representantes de esos co-

legios para hacerles ver que los niños nicaragüenses tendrán

que cumplir con el programa de estudios que establezca el

Ministerio de Educación y no con programas de estudios

elaborados en otros países, porque eso no es consecuente

con nuestra nacionalidad ni con los propósitos nacionalistas

del pensamiento sandinista.

Por supuesto que vamos a crear escuelas técnicas vo-

cacionales y las vamos a fomentar; que vamos a establecer

centros de educación que sean el eje del desarrollo rural y
que vamos a establecer consejos como es el consejo asesor

de educación integrado por representantes de ANDEN, pa-

dres de familia y estudiantes, para discutir las decisiones

importantes que se tomen en cuanto al sistema educativo.

Y vamos a establecer el consejo nacional de educa-

ción post-secundaria, que incluya a todas las instituciones

de educación por encima de la enseñanza media para coor-

dinar. No permitiremos que se siga dando el fenómeno de

tres o cuatro carreras de derecho y dos o tres carreras de

administración o contabilidad. Vamos a incluir dentro de

este consejo nacional de educación o secundaria, para coor-

dinarlo dentro de los planes nacionales, al mismo INCAE.
Ya hemos hablado sobre esto también con la directiva del

INCAE.

Nosotros respetamos la autonomía universitaria,

creemos que la autonomía universitaria en este país tuvo

una enorme misión histórica, creemos que se trata de rede-

finirla, no de aboliría; se trata de redefinirla en el sentido

de darle un nuevo concepto de autonomía de participación,

de autonomía para decidir la forma de colaborar con el pro-

ceso revolucionario y no de contraposición al estado como
lo fue necesariamente en el pasado y hemos encontrado un

extraordinario eco en las instituciones de educación supe-

rior. Aquí, este Seminario es una demostración de que

hemos encontrado una gran acogida en este concepto de
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autonomía de participación, de parte de las instituciones de

educación superior. La Universidad Centroamericana ha

ofrecido contribuir en todas las medidas de sus posibilida-

des como centro universitario, académico, en el proceso re-

volucionario, e igualmente la Universidad Nacional Autóno-

ma de Nicaragua que también he hecho este ofrecimiento y
ya ha constituido comisiones especiales. En este momento
muchos de los recursos de la Universidad Nacional ya están

brindando sus servicios a la revolución, pagados por la Uni-

versidad mediante un arreglo que hemos hecho con la

misma porque el Estado estaba totalmente sin fondos; algu-

nos funcionarios y profesores de la Universidad están cola-

borando con entidades del Ministerio de Educación por

ejemplo, y además con otras entidades, pagados todavía

como si fuesen profesores de la Universidad. Esto revela una

nueva concepción: la autonomía universitaria entendida en

esa forma es congruente con los propósitos de la revolución

sandinista y confirma que ella subsiste dentro de este proce-

so revolucionario, mientras no se transforme en un muro o
no se transforme en una protección para la contra-revolu-

ción. Porque donde quiera que encontramos los gérmenes
de la contra-revolución, nosotros tendríamos que hacerle

frente, porque el costo que este país ha pagado con esta

revolución es muy alto, aquí han muerto entre 30 y 40.000
personas. Este país ha sido casi totalmente destruido para

sacar ese cáncer que fue el régimen somocista y ese costo

social tenemos que defenderlo así como tenemos que saber

defender nuestra revolución. Porque esa revolución le ha

costado sangre y sacrificios a este pueblo y este pueblo hizo

ese sacrificio para que el país se transformara, no para que
todo siguiera igual.

Muchas gracias, estoy a las órdenes de ustedes.

esta. ClClO‘71
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LA CAMPAÑA
DE ALFABETIZACION

Y LA REVOLUCION
Fernando Cardenal

Compañeros, es muy grato para mí estar aquí entre

Uds. compartiendo a través del diálogo en este Seminario,

nuestras inquietudes y nuestras ideas, para que realmente

esta Universidad sea lo que todos deseamos y que esos idea-

les que el nuevo Rector y la nueva administración se han

planteado para esta Universidad, se hagan realidad. Mi

aporte sencillo va a darse en la línea que explicaba el com-

pañero Vice-Rector: partiendo de las ideas más generales,

para llegar a las más concretas. A propósito de estos proyec-

tos, se me ha brindado la oportunidad que plantee como un

caso concreto, algo que dentro de ese espíritu y esos ideales

se verán realizados en nuestra vida nacional a través de un

hecho importante en este momento, como es la campaña

nacional de alfabetización. Yo creo que enmarcando esta

campaña, que realmente tiene como nombre técnico “Cru-

zada Nacional Héroes y Mártires de la Liberación”, enmar-

cándola dentro de las ideas que ya de una manera mucho
más amplia y profunda desarrolló el compañero Rector. Es

bueno repetir, aunque sea muy brevemente, la ley, —que

tanto él como todos conocemos— esa ley histórica de que

las ideas que sobresalen en una sociedad son las de la

clase dominante. Dentro de esa ley histórica, la educación

ha jugado un papel fundamental para hacer que esas ideas

de las clases dominantes lleguen a preponderar en esa socie-

dad, aún en aquellos sectores explotados para que tomen

conciencia de su explotación. La educación —no hay que

olvidarlo— a lo largo de la historia, desde su nacimiento

como educación formal a través de Grecia y de Roma, a

través de la Edad Media, a través de la Era Industrial, y a

través de la U.C.A. también, —como nos ha dicho con toda

humildad cristiana el compañero Rector— la educación ha

servido siempre para que las clases dominantes inoculen la

justificación de su explotación en todas las clases, sobre

todo en las clases explotadas. Eso es una cosa que nosotros

no debemos de perder nunca de vista, dada su importancia.

No debemos nunca de dejar de caer en la cuenta de que no-

sotros estamos en un mundo donde esto sigue siendo una

ley, a pesar de que ha habido una revolución.

Como decía muy bien el compañero Rector, esto si-

gue vigente. Además eso nos justifica o nos hace compren-

der por lo menos ese pecado original que se cometió en esta

Universidad. Y también, siendo sincero, el pecado que -por

lo menos yo confieso que como profesor, y como educa-

dor- tuve también en un tiempo. Doy testimonio ante

Uds., que como educador, yo fui instrumento de las ideas

de las clases dominantes, para justificar la explotación in-

misericorde que hacían sobre las bases. No sé si alguno de

Uds. confiesa tener ese pecado; yo lo he tenido y lo tuvimos

muchos en Nicaragua, y es muy fácil haberlo cometido.

Y aquí, como decía el compañero Rector, todavía hay

muchos que lo seguirán cometiendo en Nicaragua porque

nosotros estamos en un sistema en el cual el imperialismo a

través de toda su trama, tiene técnicas muy sofisticados,

para hacer que esas ideas de la clase dominante se inoculen

de manera suave, dulce e inconsciente.

Es interesante ver como las grandes compañías inter-

nacionales, que fabrican computadoras, refrigeradoras,

fotocopiadoras ... se dedican, además, a dos otras activi-

dades. Primera: la institucionalización de toda transmisión

ideológica, para participar junto con el gobierno norteame-

ricano en la implementación de proyectos. Para lograrlo,

planifican programas como Plaza Sésamo, el Pato Donald y

Super Man a fin de implantar la filosofía dominante. Cabe

decir que todas las compañías internacionales se dedican a

esto. La segunda es la fabricación de armas. Es bien intere-

sante; porque son las dos formas a través de las cuales, el

imperialismo nos introduce estas ideas, de manera suave e

inconsciente, a través de la presentación ideológica, o a ba-

lazo limpio, si no lo consigue por la de buenas.

Antes de entrar a hablar sobre esta campaña de alfa-

betización, quería recordarles esto para que comprendamos

que todavía estamos inmersos en un mundo dominado por

la ideología imperialista. No basta liberar este país, no es

suficiente porque desde el espacio nos siguen enviando sus

mensaje, a través de la televisión, a través de los técnicos

para Educación Secundaria y Universitaria, de los préstamos

condicionados, y de las becas para que se vaya a estudiar

a Estados Unidos. Algunos se asustan de que 600 niños va-

yan a estudiar a Cuba, pero no se asustan de que durante,

no 60 años -sino quien sabe cuántos años- hay centenares

de miles de estudiantes que han ido a estudiar a Estados

Unidos, donde de una manera mucho más profunda y sutil

han sido introducidos en esta ideología de las clases domi-

nantes, que es del imperialismo. Por eso, dicha clase, los ha

utilizado como esclavos, como siervos, para que transmitan

esas ideas al pueblo. Así, fue subiendo, por supuesto, el

premio a su pedazo de pan, que no solo es pan sino un pe-

dazo un poco más grande.

Es importante saber que no solo en la Universidad

Centroamericana se haya pensado de semejante manera

debido a la condición social predominantemente burguesa

de sus estudiantes, porque según mi pequeña experiencia

de cuatro años como profesor de Filosofía de la Educación,

(cuarto año de Ciencias de la Educación) en la Universidad

Nacional, donde todos eran maestros de origen muy humil-

de, muchos de ellos —nunca hice censo— pero se captaba

en la discusión, muchos de ellos repito, estaban infestados

de una ideología que era totalmente contraria a su libertad,

a sus intereses y a su nacionalidad. Entonces, no solo en una

universidad donde el substrato predominante es burgués

hay más condicionamientos; sino que, esta penetración es

tan profunda, que llega a otros niveles, donde predomina

gente trabajadora, de extracción más humilde.

La ideología penetra porque científicamente está

orientada a penetrar. El director de la campaña publicitaria

para las elecciones de Nixon, después directivo de la Xerox

y organizador del proyecto educativo Plaza Sésamo, decía:
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“Los Estados Unidos hemos llegado a ser los primeros del

mundo en esta técnica de transmitir ideas a través de los

instrumentos científicos”. Y yo creo que es cierto, en eso

no mienten. Todo esto es para que comprendamos esta

otra idea: en un país como Nicaragua con todos estos mi-

llones de personas que desde el espacio y dentro de nuestro

propio país -nuestra misma gente que ha salido a estudiar

y se han permeabilizado a esta ideología —era imposible un

cambio fundamental en lo que educación concierne, sin una

revolución. Es importante tener en cuenta, que se podían

hacer intentos, se podían formar islas, pero transformar una

educación, transformarla radicalmente —es decir desde su

raíz- era imposible, sino se da a través de una revolución.

Esa revolución con gran satisfacción para mí, también ha

llegado a la U.C.A. Hay signos muy claros de que esta revo-

lución ha llegado también a la U.C.A. : el más claro, es este

Seminario. Hay otro signo pequeño, insignificante, pero que

para mí también es importante. Hace 9 años el que enton-

ces era Rector de esta Universidad me expulsó. El nuevo

Rector me ha ofrecido una cátedra y la nueva administra-

ción de esta Universidad me ha invitado a que participe co-

mo miembro de la Junta de Directores. Es —como decía—

un signo pequeño, insignificante, pero también señal de que

ha llegado Ja revolución a esta Universidad. Cuando existía

ese pecado original, el Rector tuvo que expulsarme; cuando

se opera un cambio de actitud, el nuevo Rector dice: “Es

verdad, confesemos nuestro error y admitámoslo con un

mea culpa pues estamos cambiando”. Hay signos de que ese

cambio es realmente auténtico y sincero. También es otra

señal, la participación de esta Universidad en el evento del

cual vengo a hablarles: “La Cruzada Héroes y Mártires de la

Liberación”.

Esta campaña es un hecho político, eso es lo primero

que deseo decirles. Tampoco lo ocultamos, ni vamos a disi-

mularlo para que no se asuste la gente afirmando que solo

pretendemos enseñar a leer a unos pobrecitos que no saben.

Es un hecho político y no un hecho económico, porque

países con dinero no han llevado a cabo esta campaña y paí-

ses pobres si la han realizado. Un ejemplo en América Lati-

na es Cuba, un país quebrado económicamente y bloqueado

por Estados Unidos, y sin embargo la hizo con éxito. El

segundo país que la intenta y la va a llevar a cabo es Nicara-

gua, superquebrado económicamente. Esto es un hecho po-

lítico. A Pablo Freire lo expulsaron del Brasil cuando el gol-

pe de estado llevó los militares al poder. Llega la represión,

la dominación, la explotación imperialista capitalista, y sale

Pablo Freire como un símbolo de la nueva educación libera-

dora. Llegan unos, y tiene que salir el otro: indudablemen-

te, porque el problema del analfabetismo y de esa campaña

es un problema eminentemente político. Países con grandes

posibilidades económicas no lo han hecho ¿por qué? Por-

que no han querido, porque no les conviene y, ¿por qué

no les conviene? Porque —como con gran lucidez desde la

Edad Media afirmaban los educadores: el analfabeto es más

fuerte y más dócil en el trabajo. Gran lucidez pero también

gran cinismo. Por eso, países que pueden terminar con el

fenómeno social del analfabetismo, no lo intentan. Por eso,

porque es un hecho político, a los 15 días del triunfo de la

revolución. Un país con un déficit de 2.600 millones de

dólares -a los 15 días- estaba comenzando la campaña na-

cional de alfabetización. Es un hecho político porque el

analfabeto, al no poder leer y escribir, está marginado de la

vida política. Y al mismo tiempo, su analfabetismo le con-

diciona de tal manera, que cuando llega a comparar su si-

tuación con la de otros nota que es desventajosa no solo

desde el punto de vista social y económico, sino bajo el

punto de vista cultural. La sociedad que mantiene ese

analfabetismo le está proporcionando una justificación; él,

no le echará la culpa a la sociedad, sino que se echará la

culpa a él mismo y dirá: “yo estoy en esta pobreza porque

no pude estudiar, porque mi papá a los 10 años me mandó a

trabajar al campo; si yo hubiera podido hubiese estudiado”.

Ahí, en esa hipótesis que queda siempre en el aire, está la

justificación de su miseria y su marginación. Por eso, paí-

ses económicamente muy fuertes, no quieren hacer una

campaña de alfabetización seria, sino únicamente campañas

que son para mantener cierta imagen, porque es muy feo

que un país poderoso no haga una campaña de alfabetiza-

ción. Pero no van al fondo del problema.

Decimos que es un hecho político, y repito que es un

hecho político importante. Por esta razón, se le está dando

una importancia prioritaria y con una audacia solo compa-

rable a la que llevó al triunfo a esta misma revolución. Esta

misma audacia guió a estos mismos dirigente para ponerse a

la cabeza del pueblo y para enfrentarse a la guardia podero-

sísima e invencible aparentemente. Con esa misma audacia

se enfrentan a esta gran batalla y nos dicen: “organicen una

campaña para alfabetizar a 650.000 nicaragüenses, movili-

zando 130.000 alfabetizadores. Y no hay un solo centavo.

Háganlo”. Eso se afirma con la misma fe que teníamos

cuando creimos que el pueblo triunfaría contra los tanques

y los aviones, y esperando que el pueblo, de nuevo con su

participación masiva, hará posible que esta campaña logre

éxito completo, sin dinero. Va a ser ¿lgo que realmente

tendrá una repercusión nacional, porque tenemos fe y espe-

ranza en el pueblo, en su capacidad de sacrificio y entrega,

como hemos visto en el combate.

Creemos que será una campaña nacional en un senti-

do doble: parte de la nación estará alfabetizando y la otra

parte de la nación estará siendo alfabetizada. Todo aquel

que no esté en uno o en otro lado, tendrá que considerarse

un traidor al pueblo y un traidor a nuestros muertos. Tene-

mos una gran fe y una gran confianza en el pueblo porque

participará de forma masiva en esta campaña. También

tenemos puestas nuestras esperanzas en esta nueva revolu-

ción que nos ha traído una nueva Nicaragua y una nueva

Universidad: una nueva U.C.A. Por esa razón, me dirijo a

ustedes en este momento: porque estamos concretando

finalmente, todas esas cosas tan bellas y tan auténticas que

se han dicho sobre lo que debe ser y lo que se espera lograr

de esta Universidad.

Espero que la participación de esta Universidad sea

doble, primero de una manera entusiasta, sacrificada y vo-

luntaria, por supuesto; esperamos que todos los trabajado-

res, todos los profesores, y todos los estudiantes, se inscri-

ban como alfabetizadores y que realmente no quede un so-

lo profesor ni un solo estudiante que no participe. Conta-

mos con la cooperación de todos los empleados y confia-

mos en que el resto de los compañeros se hagan cargo del



55

trabajo de otros para que todos puedan ir a alfabetizar.

Esperamos que no digan los trabajadores: “no podemos ir,

que vayan algunos y que los otros hagan su trabajo”. Que-

remos que todos sientan que están alfabetizando, porque

uno de ellos está realizando esa gran tarea y los otros están

trabajando horas extras para cumplir el trabajo de aquel que

está dedicado a tan noble empresa. La primera participación

es alfabetizando o permitiendo que otros vayan a alfabeti-

zar, como será el caso de los trabajadores, pero también hay

una participación que va a ser de gran beneficio personal y
de gran beneficio para la Universidad y es la siguiente: los

compañeros que van a alfabetizar convivirán cuatro o cinco

meses en la casa de un campesino, comerán lo que él tenga

y no comerán cuando él no pueda. No vamos a enviar con

un cheque de 4.000, 1.000 pesos mensuales al compañero

alfabetizados lo único que le daremos será una gran ilusión

revolucionaria con todo el corazón y la conciencia de un

gran deber para con el pueblo y para con los muertos que

cayeron por la patria.

Se suma a esto, la vivencia de cuatro o cinco meses en

la casa de un campesino y estoy seguro que para todos

nosotros va a ser de mucho mayor provecho que el enseñar

a leer, lo cual es también una cosa muy importante. Sin

embargo será mas enriquecedor el hecho de que cada uno

de nosotros conviva esos meses junto con ellos y esa es la

otra participación que van a tener Uds. en esta campaña,

que va a redundar no solo en beneficio personal, sino en la

consecución de un auténtico espíritu revolucionario. Solo

desde la vivencia con el pueblo, a través del conocimiento

del pueblo, se puede hablar de revolución con autenticidad;

porque si no, seremos siempre revolucionarios de cafetería

y de discusiones teóricas. Por eso vengo a ofrecerles —en

esta breve conversación con Uds.— este plan que está muy
en el corazón de la revolución y que espero penetre también

en el corazón de esta Universidad, pues se que está ya muy
dentro del corazón del compañero Rector por las conversa-

ciones que he sostenido con él.

Termino agradeciendo la oportunidad que me han

dado como nicaragüense, de venir a esta Universidad, como
encargado de la coordinación de esta gran “Cruzada de Hé-

roes y Mártires de la Liberación”, para hablar sobre ella y
por el gusto de convivir en este Seminario con todos ustedes.

Tengo una gran esperanza, a pesar de todos esos con-

dicionamientos que ha manifestado el compañero Rector,

los cuales son verdaderos. Yo también tengo una gran espe-

ranza, porque trabajé en esta Universidad —muy pocos me-

ses- pero participé junto con los compañeros universitarios,

en otros condicionamientos peores y vi surgir de aquí una
juventud rebelde, una juventud valiente y honesta; una ju-

ventud que se identificó con los intereses del pueblo, y no
como una cosa de moda, porque nueve años después toda-

vía está luchando por ese pueblo. Y si con todos esos condi-

cionamientos se pudo, mucho más ahora, porque como
muy bien decía el compañero Rector, las nuevas estructuras

van a facilitar la vivencia de los nuevos valores, y por eso yo
presiento un gran porvenir para esta Universidad.

Termino recordando unas palabras muy bellas las cua-

les quiero incluir dentro de esta campaña. Cuando el com-
pañero Edén Pastora regresaba el 19 de Julio del Frente

Sur, y entraba triunfalmente a Managua cubierto de polvo,

de sudor y también de gloria, lo entrevistaron como 40

periodistas. Entonces le preguntan al gran soldado “¿qué

es para Ud. la victoria?”. El comandante respondió que la

victoria no consistió en hacer huir al comandante Bravo,

sino que dijo: “La victoria para mí es haber visto la alegría

de los niños que nos han recibido en el camino. La victoria

para mí es poder contemplar la alegría y la sonrisa de la

joven cuando besaba a su novio que volvió del combate.

La victoria para mí es el futuro de estos niños y de estos

campesinos que he encontrado en el camino. Eso es la

victoria: la sonrisa y la esperanza que vi en sus ojos a lo lar-

go de todo el camino”. Por eso reafirmando esas palabras, la

victoria de la gran campaña será contemplar esa alegría en el

campesino que ya sabe leer, en el compañero universitario y
en el compañero profesor que después de cumplir su deber

vuelven con la gran experiencia de haber vivido en el campo,

de haber prestado un servicio y regresan con una imagen

totalmente nueva de Nicaragua, porque ahora todo es nuevo.

Y la victoria de esta campaña: esa es la victoria, la victoria

de la revolución. La imagen de un campesino con su mujer

y sus hijos leyendo debajo de un palo, bajo del sol nicara-

güense. Mi más ferviente deseo es que todos los nicaragüen-

ses, no sólo que sepan leer, sino que sepan lo que está suce-

diendo en nuestro país y qué es lo que ocurrió con ellos

durante estos cuatro siglos de historia, y qué es lo que

deseamos ellos y todos nosotros juntos, que se logre en

Nicaragua. Porque con la revolución, —aunque parezca una

frase hecha, es una frase real y muy bella—, nosotros somos

dueños de nuestro propio destino. MUCHAS GRACIAS.
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LOS SANDINISTAS
FUERON LOS
PRIMEROS

ALFABETIZADORES

Germán Pomares ("El Danto") y
yo entrenamos a un grupo de cam-
pesinos, varios muchachos y una
muchacha. Aprendieron a des-
montar y montar el garand, la cara-
bina MI, la subametralladora M3 y
la pistola 45. Carlos negó y nos di-

jo: también enséñenles a leer.

TOMAS BORGE

El General Augusto César Sandino fundó es-

cuelas para los campesinos en las riberas del Río Co-

co. A,quí aprendió a leer y escribir el General Pe-

dro Altamirano, bajo la dirección del colombiano
Ardilla. También otros como él aprendieron a leer

y escribir a lo largo de la campaña.

Años después, el padre de los comandantes Or-

tega Saavedra (Daniel Ortega Cerda, muerto ya),

editó la primera cartilla radiofónica para el pueblo
campesino. Situaciones adversas no hicieron posi-

ble su plan alfabetizado!- porque la dictadura ame-
nazante, rompía todo hilo de comunicación ma-
siva.

El compañero Ministro de Educación, Carlos

Tünnermann B., guarda esta cartilla original, que

debe ser estudiada por los especialistas en Educa-
ción de Adultos.

Luego, el comandante Carlos Fonseca Amador,
creó en la montaña su propia escuela de alfabetiza-

ción y tuvo como primer alumno al compañero Ger-

mán Pomares Ordóñez, quien aprendió a leer y es-

cribir correctamente el habla del pueblo nicara-

güense. La estructura de sus relatos —subidas y
bajadas— ,

es el jadeo del baquiano que busca un
claro en medio de la oscurana.

EN CADA
MFABETIZADOR

En las montañas de Las Segovias, Germán Po-
mares Ordóñez combatió bien y escribió mejor. Hoy
al leer su Diario, hemos comprobado que hay un
Maestro de Educación Popular en cada combatien-
te sandinista.

Padre y Maestro mágico, Carlos, nos muestra
ahora el único camino.

CKRLOS

FONSEOI

¿MADOR
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Humberto Ortega Boyardo Arce Carlos Núñez

COMAHDAHTES
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SECCION II

la preparación de la gran
cruzada nacional de

alfabetización





PROCESO DE ELABORACION DEL
CUADERNO DE LECTO-ESCRITURA

Trabajos Preparatorios

La sección de Corriculum se ha ocupado del diseño y elaboración de los

instrumentos de enseñanza-aprendizaje y de los instrumentos de evalua-
ción.

Para llegar a una determinación sobre el trabajo de estos instrumentos,

se realizó una serie de estudios y análisis acerca de las experiencias de
alfabetización llevadas a cabo en diversos países de Latinoamérica, tales

como: Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Guatemala y de mane-
ra muy especial, la experiencia cubana que es la única, al menos en toda
Hispanoamérica que logró culminar con éxito una campaña masiva, que
hoy tiene frutos concretos en sus manos, que indiscutiblemente prueban
su eficacia. En este sentido, una comisión de la Cruzada Nacional de
Alfabetización, realizamos una visita a La Habana, donde con la colabo-
ración incondicional de los compañeros cubanos, que hace 18 años se en-

tregaron revolucionariamente a esta labor que nosotros a apenas 15 días

del triunfo revolucionario nuestro, comenzamos a organizar, pudimos ha-

cer un estudio bastante amplio sobre la experiencia de ellos, lo cual in-

discutiblemente nos enriqueció muchísimo.

También estudiamos las experiencias “micro" realizadas en nuestro país,

donde cabe mencionar las valiosísimas experiencias de algunos de nues-

tros compañeros que trabajan en ésta Cruzada. Finalmente, estudiamos
la experiencia africana de Sao Tomé, dirigida por el reconocido educa-
dor-educando Paulo Freire, con quien más tarde pudimos compartir nues-
tro trabajo y acoger buenas sugerencias. Una vez estudiadas todas és-

tas experiencias —ya con ideas bastantes concretas recogidas y tenien-

do en cuenta que los contenidos (aún no determinados específicamente)
debían ser eminentemente políticos— ,

nos dimos a la tarea de analizar

los diversos métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura. Entre

ellos: global, palabras normales, silábico, alfabético y de palabras gene-

radoras. Una vez realizado el estudio, al momento de tomar la decisión^

en cuanto al método para el aprendizaje de la lectura y la escritura, to-

mamos en cuenta 3 aspectos que consideramos fundamentales :

1— Manejo político.

2— Características del alfabetizador.
3— Características del analafabeta.

Mensaje político: Liquidar el fenómeno social del analfabetismo, es só-

lo un primer paso dentro del proceso de educación de las masas y este

no debe de limitarse únicamente a la enseñanza técnica del mecanismo
de aprendizaje de la lecto-escritura. Los instrumentos de enseñanza-
aprendizaje están destinados no sólo a alfabetizar, sino que a elevar la

conciencia política del pueblo.

Estamos plenamente conscientes de que toda labor de educación dentro
de un proceso revolucionario, debe de estar imbuida de contenidos revo-
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lucionarios. No cabe la menor duda que no existe nada que le interese
más a los obreros y campesinos en un momento de lucha que la com-
prensión de la realidad social que se vive y los medios para transfor-

marla. Aquellos que no puedan hablar de Reforma Agraria, del trabajo

colectivo, del poder para obreros y campesinos, de la lucha de los ex-

plotados, esos jamás podrán alfabetizar porque los alafabetizandos son
precisamente los explotados y estas consignas representan sus intere-

ses, sus necesidades de subsistencia, su derecho a la vida y la base ma-
terial del programa de la humanidad. Por eso, el equipo de Currículum
llegó a la conclusión de que ademas del método didáctico conveniente,
los adultos alfabetizandos necesitan un cuaderno de aprendizaje, cuyo
contenido está de acuerdo con la realidad, capaz de ofrecerles informa-
ción sobre los cambios revolucionarios y de suscitar el deseo de cono-
cer más por medio de la lectura. Es decir, una orientación revoluciona-
ria que permita al analfabeta una mejor comprensión del proceso que
vive nuestro país y que además sea una motivación que responda a los
intereses de los adultos.

Características del alfabetizados El altabetizador será fundamentalmen-
te un estudiante, ama de casa, obreros, sin conocimiento pedagógicos,

por lo que se ha elaborado un método sencillo, capaz de ser aplicado por

todos. Por esta razón está elaborado de una forma que constituye una

guía para el trabajo.

Características del alfabetizando adulto: A través de investigaciones

realizadas por medio de proyectos pilotos montados en diversas regiones

del país, obtuvimos entre otros datos, algunos como:

a) poseedores de un amplio vocabulario de reconocimiento y com-

prensión.

d) con un grado de cultura, fruto de sus luchas sociales y de su

trabajo.

c) con costumbres y supersticiones arraigadas.

d) con conocimientos sobre su realidad inmediata, los cuales son

reflexionados de manera espontánea.

e) aunque físicamente desarrollados, ccn deficiencias en la vista,

la audición, poca flexibilidad muscular, y otros.

f) con una memoria amplia, pero no tan duradera como la del niño.

Características del alfabetizando adolescente: Dado que la Cruzada Na-

cional de Alfabetización asumirá la población adolescente que no sabe
leer ni escribir, algunos de los datos más relevantes encontrados son:

Madurez precoz debido a la vida dura que han llevado obligados por la

condición de explotación en la cual se han desarrollado y con alto grado
de conciencia política enriquecida aún más por su participación directa

en la lucha libertaria.

Aspectos del Método:

Partiendo de estos tres aspectos, se definió la metodología del cuaderno

de lecto-escritura “El Amanecer del Pueblo '. El método tiene un carác-



ter didáctico, relacionado con el contenido de la lección. Es un método
mixto, en el cual se combina el aspecto psico-social con el global, el aná-
lisis y la síntesis.

1— Psico-social, porque toma del método de Freire la lectura de una fo-

tografía real que incita a un diálogo entre el alfabetizando y el alfabetiza-

dor que tiene los siguientes objetivos:

a) Conocer la experiencia de los alfabetizandos.

b) Aclarar conceptos políticos sobre el tema codificado en la fo-

tografía.

c) Promover la expresión oral.

2— Global:

a) Un mensaje político recogido en una oración cuya esencia ha
de ser resaltada por el alfabetizador durante el diálogo.

b) Lectura de la oración-mensaje. No es una lectura normal, es

un reconocimiento estructural de la oración mensaje. Los al-

fabetizadores se animan, se interesan.

3— Proceso de Análisis:

a) Separación de la palabra clave subrayada en la oración mensaje,

bj Lectura de la palabra. (Reconocimiento Estructural)

c) Lectura de la palabra sílaba por sílaba, haciendo énfasis en la si-

laba cuyo sonido se ha de practicar.

4— Proceso de Síntesis:

a) Combinación del sonido consonante con cada vocal.

b) Unión de las sílabas y formación de palabras (Lectura y Escritu-

ra) por los alfabetizandos.

c) Formación de nuevas palabras y oraciones cortas con estas pa

labras y las ya creadas por los alfabetizandos, (lectura y escritura).

5— Desarrollo del reconocimiento auditivo en un dictado.

6— Práctica de la letra script (modelo), mediante una plana de escritura.

Los contenidos políticos fueron definidos después de un profundo estu-

dio sobre el programa de Gobierno de la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional y los documentos del FSLN. Posterioi mente fueron
estudiantes y aprobados por la Dirección Nacional del FSLN. Este índice

temático fue estructurado de la siguiente forma:

a) Bloque Histórico: Comprende una serie de temas que destacan la

importancia de la figura de Augusto César Sandino; la importancia
de Carlos Fonseca y la fundación del FSLN; el triunfo de la guerrilla
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sandinista organizada sobre la genocida guardia; la participación total

de las masas en la insurrección; y el FSLN como vanguardia de nues-
tro pueblo.

b) Bloque Socio-Económico: Incluye el programa de nuestro Gobierno
Revolucionario en las áreas económicas, sociales y políticas.

c) Bloque de Defensa de la Revolución: Se puntualizan las formas en
las cuales se debe realizar la defensa de nuestra revolución en todos
sus aspectos; organizaciones de masas, CDS, Ejército, Solidaridad

Internacional.

De esta forma, con los contenidos políticos y el método de enseñanza-
aprendizaje definidos, se procedió a la elaboración del cuaderno de lec-

to-escritura “El Amanecer del Pueblo". Las cinco primeras lecciones fue-

ron sometidas a pruebas en el campo de acción a través de proyectos
pilotos ubicados en diversas regiones del país, tanto en el casco rural

como en el urbano.

A partir de esta prueba, y mediante consultas a expertos internacionales
en el campo de la alfabetización, tales como el “educador-educando” Paulo
Freire y un equipo de educadores cubanos, se logró comprobar una ro-

tunda eficacia del eje central metodológico, permitiendo también realizar
algunas mejoras que lo optimizaron, procediendo así a su elaboración
definitiva.
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LA CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACION "HEROES Y

MARTIRES POR LA LIBERACION DE
NICARAGUA”

"Puedo asegurarle que ahora, entre los oficiales, los

analfabetas se cuentan con los dedos de la mano y
sobran. Desdichadamente, por falta de suficientes

maestros y otros elementos, entre los soldados el pro-

greso fue apenas perceptible. .

.

"El General Pedro Altamirano, a quien los enemigos

llaman Pedrón. . . cuando principió la lucha no sabía

leer ni escribir y por eso casi siempre le puse como
Secretario al General Juan Santos Morales. Duran-

te los azares de la lucha y a pesar de su edad, sola-

mente porque yo se lo ordené, Altamirano aprendió

a leer y escribir cancaneando y cacarañando, pero ha

progresado mucho ahora, asómbrese, también sabe

escribir a máquina, pero con un solo dedo”.

(Augusto César Sandino, citado por José Román en

"Maldito País”, Ed. El Pez y la Serpiente, Managua,

1979, pp. 135 y 113).

En los primeros tiempos del Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional (F.S.L.N.), el Comandante en Jefe de la Re-

volución Popular Sandinista, CARLOS FONSECA, decía a
sus compañeros, cuanto éstos entrenaban a los campesinos
en la montaña: “

. .
. y también enséñenles a leer”.

La erradicación del analfabetismo fue un proyecto que
siempre estuvo presente, desde sus inicios, en la lucha san-
dinista.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.),

ha considerado que el fenómeno social del analfabetismo es

una condición y un fruto del somocismo y de los regímenes
oligarcas anteriores.

Para el somocismo, la alfabetización de las masas popu-
lares era algo innecesario, inconveniente e imposible.

La política económica de los viejos grupos dominantes,
sus mecanismos de explotación y acumulación expresados so-

bre todo en el predominante de trabajo del país, era de una
naturaleza tal que la alfabetización aparecía como una tarea

“innecesaria”.

Por otra parte, la alfabetización de las masas populares

era un proyecto inconveniente al modelo de dominación so-

mocista. Alfabetizar y consolidar la alfabetización, con un
nivel de educación que equivalía a los primeros grados de la

escuela primaria, era democratizar una sociedad y dar a las

masas populares los primeros instrumentos para la toma de
conciencia de la realidad explotadora y dominadora y para
luchar por su liberación. Por eso, alfabetizar a las masas po-

pulares era algo que la dictadura no podía soportar sin ne-

garse a sí misma.

Pero, la alfabetización no era sólo un proyecto conflicti-

vo e “innecesario” para la dictadura somocista, sino que su

realización era imposible, dado que la erradicación del fenó-

meno social del analfabetismo es una tarea que, en un país

como Nicaragua, sólo se pudo haber realizado organizando y
movilizando a las mismas masas populares, decisión imposible

para el somocismo y los viejos grupos dominantes.

La Revolución Popular Sandinista se propuso un proyec-

to distinto al del somocismo en el campo económico, social y
político.

La decisión de erradicar el analfabetismo no fue un ges-
to demagógico sino una exigencia del proyecto revolucionario,
en sus diferentes niveles productivos, sociales, políticos e ideo-
lógicos.

En el campo de la producción, la Cruzada y su necesaria
continuación, garantizó la capacitación laboral adecuada al

proyecto productivo de la Revolución.

La Cruzada alfabetizadora no entró en contradicciones
con el otro gran proyecto del Gobierno de Reconstrucción
Nacional para el año 1980: el Plan de Reactivación Econó-
mica.

La Cruzada, en primer lugar, no extrajo ni desvió de la

producción recursos financieros o fuerza de trabajo. Sobre
un presupuesto calculado, aproximadamente, en doscientos
millones de córdobas (veinte millones de dólares), una parte
fue asumida por el Gobierno de Nicaragua y, el resto, se ob-
tuvo de fuentes internacionales gubernamentales o privadas.

Por otra parte, tampoco desvió ni extrajo del sector pro-

ductivo fuerza de trabajo, ya que la participación de las ma-
sas populares fue a dos niveles.

En primer lugar, tuvimos la participación de los sectores

no productivos de la nación, como son los estudiantes y la

juventud en general, los cuales participaron en condiciones

de total voluntariedad, sin que esto perjudicara a la produc-
ción o le distrajera fuerza de trabajo necesaria.

Los maestros que participaron, son los mismos maestros
que han laborado como empleados del Ministerio de Educa-
ción, simplemente cambiaron, durante unos meses, la ubica-

ción de sus aulas, el contenido de sus cursos y el nivel de su

alumnado.

En cuanto a la participación de las masas productivas,

fue planificada para que se realizara en los momentos no pro-

ductivos de la jomada. De modo que, de ninguna manera,
esta participación perjudicó al proceso productivo. Lo mis-

mo cabe decir en lo que respecta a los alfabetizandos. Los
horarios de alfabetización jamás interfirieron con sus labores

productivas.

Luego, la Cruzada Nacional de Alfabetización que, como
hemos visto, no contradijo ni perjudicó al proceso productivo,

fue ella misma una inversión que creó una cantidad no des-

preciable de fuentes de trabajo.

Estuvo dentro de la política de la Cruzada de Alfabeti-

zación, el producir en Nicaragua, siempre que fuera posible,

utilizando materias primas y fuerza de trabajo nicaragüense

todo aquel material y aquellos equipos e instrumentos que se

requirieron para la alfabetización (tizas, botas, pizarrones,

cuadernos, uniformes, manuales, etc.).

Así, por ejemplo, para la elaboración del uniforme de los

brigadistas de la alfabetización, se solicitó la tela para que la

confección de esas prendas fuera aquí en Nicaragua, con ma-
no de obra nicaragüense.

Solamente fue elaborado fuera de Nicaragua, aquel equi-

po o material que no pudo ser producido en Nicaragua, tal es

el caso, por ejemplo, de las lámpars de gas, las cuales fueron

donadas, en un total de 50.000, por los sindicatos suecos.

De modo que, en ese sentido, la Cruzada Nacional de

Alfabetización generó incluso fuentes de trabajo, en los me-
ses más críticos del año 1980.

Asimismo, la Alfabetización fue una inversión política y
social que redundó fuertemente y en forma positiva en la ca-

pacitación de la fuerza de trabajo, en primer lugar, y, en se-

gundo lugar, en la consolidación y crecimiento de las organi-

zaciones revolucionarias de masas ya que todo esto influyó

positivamente en el proceso productivo, a mediano y a lar-

go plazo.

De modo que, no solamente no hubo contradicción entre

el proyecto de la alfabetización nacional y el proyecto de reac-

tivación económica, sino que el primero fortaleció y dinami-

zó en forma considerable al segundo.
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1 . Estrategia de la Alfabetización

Uno de los principios de la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización fue el de que la Alfabetización en la Revolución no
era un proceso añadido o paralelo a ella, sino que surgió de la

naturaleza misma de la Revolución.

El nivel educativo no fue algo extraño a la Revolución,
ésta fue, por naturaleza, educadora. Por consiguiente, la Al-
fabetización en su contenido, en su metodología, en su orga-
nización fue la continuación, la consolidación de la Revolu-
ción Popular Sandinista. Su metodología conllevó los mis-

mos niveles de participación popular que caracterizaron a la

Revolución Sandinista.

Por eso es que este proyecto de Alfabetización fue rea-

lizado por las organizaciones revolucionarias de masas, dirigi-

das y convocadas por su Vanguardia Nacional el Frente San-
dinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.).

Este fue el primer gran principio estratégico. Fue el

pueblo quien alfabetizó al pueblo, a través de sus organiza-

ciones de masas, dirigidas por su vanguardia revolucionaria.

Esto hizo que los niveles de democracia de la Revolución Po-

pular Sandinista, se realizaran y se fortalecieran en el mismo
proceso de la Alfabetización, ya que no se puede organizar

un proyecto educativo más democrático que' aquel que se ha-

ce descansar sobre las organizaciones revolucionarias de las

masas.

Desde este punto de vista, no sólo el resultado de la Al-

fabetización, es decir, el hecho de que centenares de miles de

nicaragüenses aprendieran a leer y escribir, fuera una expre-

sión y una consolidación del contenido democrático de la Re-

volución, sino que en el proceso mismo de la Alfabetización,

se actualizó el contenido democrático de la Revolución Popu-
lar Sandinista.

2. La Organización de la gran Cruzada Nacional
de Alfabetización “Héroes y Mártires
por la Liberación de Nicaragua"

Presupuesta esta estrategia y estos principios políticos

que encauzaron a la Cruzada Nacional de Alfabetización, ex-

plicaremos brevemente el sistema organizativo implementado
para llevar a cabo este proyecto.

En fidelidad con los principios antes anunciados, el pro-

yecto nacional de Alfabetización contó como primera gran
instancia, con una Comisión Nacional de Alfabetización, pre-

sidida por el Compañero Carlos Tünnermann Bemheim, Mi-
nistro de Educación, en la cual participaron 18 organizacio-

nes tales como la Dirección Nacional del Frente Sandinista

de Liberación Nacional, el Ejército Popular Sandinista, la

Asociación de Trabajadores del Campo, la Central Sandinis-

ta de Trabajadores, la Juventud Sandinista 19 de Jubo, la

Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espi-

noza”, la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua,

(ANDEN); los Ministerios de Educación, Bienestar Social,

Salud, Trabajo, Planificación, Transporte y el Ministerio del

Interior, y organizaciones tales como INDE, las Escuelas Ra-
diofónicas, la Unión de Periodistas Nicaragüenses, la Jerar-

quía de la Iglesia Católica, la Federación de Educadores Ca-

tólicos de Nicaragua y otras organizaciones nacionales que,

de una forma u otra, se involucraron en esta gran tarea, dán-

dole, de esa forma, todo el sentido de verdadero PROYEC-
TO NACIONAL.

~b. La Comisión Nacional de Alfabetización

La Comisión Nacional de Alfabetización fue la instancia

máxima de la Cruzada Nacional de Alfabetización, ella de-

cidió los grandes lincamientos políticos y convocó a los miem-
bros de sus organizaciones para que participaran y dieran un
apoyo total a este proyecto.

Esta Comisión Nacional tuvo su reproducción en los ni-
veles departamentales y en los niveles municipales, es decir
que, en cada departamento y municipio existió una Comisión
de Alfabetización con representantes de las organizaciones,
instituciones y ministerios antes detallados y algunos otros
de presencia social, económica y política importante.

La Cruzada Nacional de Alfabetización, desde el punto
de vista político y administrativo, dependió del Ministerio de
Educación y fue apoyada por todas las divisiones técnicas y
administrativas de éste.

La Coordinación Nacional

El Ministerio de Educación contó con una Coordina-
ción Nacional presidida por el Compañero Femando Carde-
nal, la cual fue el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional.

Esta Coordinación Nacional estuvo constituida por varias

divisiones: la División Técnica Pedagógica, la División Admi-
nistrativa, etc., dentro de las cuales estuvieron incluidos de-
partamentos tales como el Departamento de Apoyo Logísti-

co, el Departamento de Finanzas y Proyectos, el Departa-
mento de Archivos y Museos, etc.

Esta Coordinación Nacional tuvo el poder de crear co-

misiones en las cuales participaran miembros de las organi-

zaciones que pertenecieran a la Comisión Nacional de Alfa-

betización. Así, por ejemplo, para llevar a cabo la etapa del

Censo, previa a la Alfabetización propiamente dicha, se creó

una Comisión de Censo en la cual estaban representadas to-

das las organizaciones de la Comisión Nacional y éstas fueron

las que movilizaron a sus propias organizaciones para llevar

a cabo el Censo de todo el país.

4. La preparación inicial de la Cruzada
Nacional de Alfabetización

Es conveniente hacer un pequeño recorrido histórico de

las etapas alcanzadas en el proyecto de alfabetización. Quin-

ce días después del triunfo de la Revolución, la Dirección Na-

cional del Frente Sandinista y el Gobierno de Reconstruc-

ción Nacional, por conducto del Ministerio de Educación,

nombraron al Compañero Femando Cardenal, Coordinador

de la Cruzada Nacional de Alfabetización y le instruyeron

para que comenzara a organizar el equipo que bajo su cargo,

habría de planificar la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Ya desde antes del triunfo, un equipo de trabajo designado

por el Frente Sandinista de Liberación Nacional había ela-

borado un ante-proyecto de alfabetización que sirvió de pun-

to de partida para la planificación posterior.

El primer paso realizado por la Coordinación Nacional,

fue el de estudiar las experiencias de alfabetización que se

habían dado en países hermanos tales como Cuba, Mozambi-
que, Ginea-Bissau y Cabo Verde, etc., y consultar a los exper-

tos en la materia, tales como el Profesor Pablo Freiré, algu-

nos asesores de la UNESCO y la OEA, etc.

De este estudio se extrajeron aquellos elementos que res-

pondían a las necesidades y a la realidad del proceso nicara-

güense. Inmediatamente se iniciaron varias tareas paralelas,

la primera de las cuales fue la definición del método y la ela-

boración del contenido programático de los manuales y cua-

dernos de alfabetización.

5. El método y los textos

El método utilizado en la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación, se inspiró, en parte, en métodos anteriores, tales como

el de Pablo Freiré, la experiencia metodológica de la Repú-

blica de Cuba y otros similares pero se completó con particu-
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laridades muy nicaragüenses. Podemos decir que este mé-
todo consta de los siguientes momentos: se escogieron, en pri-

mer lugar, los temas del contenido del Cuaderno de Alfabe-

tización. Estos son 23 temas ligados todos con el proceso re-

volucionario y con los puntos del Programa de Gobierno de
Reconstrucción Nacional. Así, por ejemplo, el primer tema
se refiere al máximo héroe de Nicaragua, Augusto C. Sandi-

no; el segundo tema se refiere al fundador del Frente Sandi-
nista y Comandante en Jefe de la Revolución, Callos Fon-
seca.

Otros temas se refieren a puntos del Programa de Go-
bierno, tales como la vivienda, la salud, la definición de la

política internacional, etc.; otros se refieren a los Comités de
Defensa Sandinista (CDS), el Ejército Popular Sandinista
(E.P.S.), etc.

Una vez seleccionados estos temas, se escogió para cada
uno de ellos una imagen que, ordinariamente, es una fotogra-

fía, la cual expresa, en forma visual, algunos elementos fun-

damentales del tema. Esta imagen servirá, en el momento
de la Alfabetización para que el alfabetizador promueva un
diálogo alrededor del tema que la imagen sugiere. Este es

un momento de fuerte contenido político, no sólo por lo que
se supone que va a expresar el diálogo, sino por el hecho de
dar la palabra o participación a las masas populares, sobre

todo a las masas campesinas.

Es probable que, más de un campesino vivirá, por prime-

ra vez, en este momento, la experiencia de expresar en públi-

co la visión que personalmente tiene de la realidad nicara-

güense.

De esta primera etapa de contenido político, se pasa a un
segundo momento, un momento de síntesis en el cual se ex-

trae una oración que condensa alguno de los elementos fun-

damentales del contenido del tema. Así, por ejemplo, en el

primer tema que se relaciona con Augusto C. Sandino, se ex-

trae la oración “Sandino: Guía de la Revolución”. Esta ora-

ción, además de relacionarse con los puntos esenciales del

tema, da pie a que se extraigan de ella, en forma analítica,

los elementos necesarios para el aprendizaje de la lecto-escri-

tura. En las palabras “La Revolución”, por ejemplo, están

contenidas las cinco vocales que han de utilizarse en la pri-

mera lección.

En las otras lecciones las palabras se dividen en sílabas,

entre las cuales se elige una a partir de lo cual se estudia to-

da la familia silábica a la cual pertenece. Ejemplo: Fon-se-
ca origina el estudio de las sílabas, si, so, se, sa.

El aprendizaje se lleva a cabo a través de ejercicios de
reconocimiento de las sílabas como UNIDADES FONETI-
CAS. Simultáneamente se enseña la escritura de las mis-

mas.

Con las sílabas recién estudiadas y las aprendidas en lec-

ciones anteriores, se construyen nuevas palabras promovien-
do la creatividad del grupo alfabetizador (Etapa sintética del

método).

A continuación el Cuaderno de Lecto-Escritura ofrece

pequeños textos gradualmente avanzados, a través de las lec-

ciones, en la medida que se va realizando el estudio de nuevas
familias silábicas.

Las pa'abras y frases estudiadas se escriben también al

dictado, con el propósito de completar las habilidades funda-

mentales de la lecto-escritura.

Como puede verse, el método tiene algunas semejanzas
con otros métodos utilizados en otras regiones y por otros

expertos, pero tiene también particularidades nicaragüenses.

A partir de estos principios metodológicos, se elaboró el

Cuaderno de Lecto-Escritura que fue utilizado por los Alfa-

betizandos y los Alfabetizadores.

Se preparó también un cuaderno para el aprendizaje de
las operaciones aritméticas fundamentales: suma, resta, mul-
tiplicación y división, así como algunas nociones de fraccio-

nes, pesas, medidas, etc.

El título del texto es “Cálculo y Reactivación: Una sola

operación”, indica su enfoque metodológico. La enseñanza,
aprendizaje de estos elementos, va ligado a temas tales como
la producción, el agiotismo, Reforma Agraria, etc.

Estos fueron los dos textos básicos en la Cruzada de Al-

fabetización. Un folleto complementario, el Cuaderno de
Orientaciones para el Alfabetizador, desarrolló a fondo los

temas que llevan el mensaje político, explicando los pasos

metodológicos y sugiriendo recomendaciones generales para
el desarrollo del proceso educativo.

6. El Censo

Al mismo tiempo que se definía el método y se elabora-

ba el contenido programático de la Alfabetización, se comen-
zó a organizar y realizar el Censo Nacional de la Alfabetiza-

ción, cuya meta fue la de censar a toda la población nicara-

güense mayor de 10 años para descubrir o detectar los siguien-

tes informes: quién sabe leer y escribir y quién no sabe, cómo
se llama, dónde vive, qué oficio u ocupación desempeña, qué
disponibilidad tiene para aprender o para enseñar. Se de-

tectó también, a través de la boleta censal, la disponibilidad

de locales y algunos otros elementos.

Se tomaron como unidades censales la familia y el lugar

de habitación. Este censo, como todo censo nacional, debió

de haber exigido, normalmente, un costo sumamente elevado

y un largo período de tiempo. Sin embargo, partiendo de la

estrategia de la convocación de las masas populares, se con-

fió a las organizaciones de masas la responsabilidad de la ta-

rea logrando un costo muy bajo en tiempo y dinero. La
parte técnica fue realizada por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Censo de Nicaragua (INEC), pero los encuestado-

res fueron extraídos de las organizaciones populares de masas.

Tras una preparación breve, pero intensa, se les distribu-

yó a lo largo de toda la República, llevando a cabo, en un
periodo no mayor de dos semanas, el empadronamiento de

toda la población mayor de 10 años.

Una vez realizado el censo se procedió a su procesamien-

to. La idea inicial era de procesarlo por medio de máquinas
computadoras, pero el volumen de boletas era tal, que hubie-

ra sido necesario utilizar durante dos semanas continuas to-

das las computadoras existentes en ese momento en el país

y todos los técnicos del ramo.

Esta decisión hubiera tenido efectos negativos inacepta-

bles para la economía nacional. Por tanto, se tomó la deci-

sión de procesarlo manualmente. Para ello, se preparó a un
número de cerca de 2.500 codificadores voluntarios, los cuales,

en un período breve pero intenso, fueron tecnificados para

llevar a cabo la codificación, la cual fue realizada en pocos

días.

Dado lo extenso de los informes recogidos por las boletas

censales, para este procesamiento se escogieron únicamente

aque'los datos cuya información fuera necesaria para plani-

ficar la Cruzada Nacional de Alfabetización, dejando, para un

momento posterior, el procesamiento por computadoras de

todos los datos de la boleta censal a través de una muestra

representativa.

Los resultados daban base para organizar la preparación

de los alfabetizadores y conocer la relación que existía entre

alfabetizadores potenciales y analfabetos.

El censo reveló en cifras globales una tasa del 52% de

analfabetos en la población mayor de 10 años. Hay datos

interesantes, como son, por ejemplo, los que se refieren a la
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población infantil comprendida entre 10 y 14 años. Este sec-

tor de edad totaliza el 21% del universo de analfabetos.

Se descubrió que la población infantil entre 10 y 14 años
tiene niveles de analfabetismo sumamente elevados, sobre to-

do en el sector rural, llegando a alcanzar en algunas regiones

del campo tasas del 74 hasta el 80%. Esto es una prueba em-
pírica de la estafa de la escuela somocista, y un grito de aler-

ta para el futuro de la Revolución y de la Educación en el

pais.

Otro dato interesante fue la relación entre las personas

disponibles a a'fabetizar y el número de analfabetos. El cen-

so reveló una relación de 1 a 3, es decir, que contamos poten-

cialmente con una persona disponible a alfabetizar por cada

tres analfabetos existentes en el país. Claro que esta es una
tasa a nivel nacional que varía según las regiones. Ordina-

riamente hay superávit en las ciudades y en el sector rural

hay déficit.

En términos políticos este fue un dato sumamente inte-

resante, suponía que ya desde el momento en que se hizo el

censo existía una grandísima disponibilidad de la población

alfabetizada para participar en la Cruzada Nacional de Al-

fabetización.

Por otra parte, un dato interesante desde el punto de
vista político es el que nos revela que, en términos relativos

hay más disponibilidad para alfabetizar en la población de la

zona del Atlántico que en el resto del país, más disponibili-

dad en la población de la zona Norte, que en la zona Central

y del Pacífico. Es decir, que la disponibilidad para alfabeti-

zar aumentó en proporción directa a la distancia de la Capi-

tal y de la región del Pacífico.

En base a esto se dividió el país en dos zonas: la zona
Urbana y la zona Rural. Para la zona Urbana se escogió,

como estructura fundamental, la de los Comités de Defensa
Sandinista y la Central Sandinista de Trabajadores (CST).
Para la zona Rural se escogieron las estructuras del Minis-

terio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Juventud Sandi-

nista 19 de Julio (JS): Asociación de Trabajadores del Cam-
po (ATC), Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
(ANDEN), y las estructuras del Ministerio de Educación
(M.E.).

Esta división enroló tres grandes grupos de alfabetizado-

res: los Alfabetizadores Populares (A.P.), el Ejército Popu-
lar de Alfabetizadores (EPA), y las Milicias Obreras de Al-

fabetización (MOA).

Las Milicias Obreras de Alfabetización (MOA) estuvo

compuesta por escuadras de trabajadores urbanos que alfa-

betizaron a sus compañeros en los centros de trabajo. Hubo
algunas escuadras de MOA que partieron a reforzar al EPA,
en el campo. Estos Alfabetizadores se organizaron a través

de la Central Sandinista de Trabajadores (CST).

Los Alfabetizadores Populares (AP) estuvieron com-
puestos por todos aquellos alfabetizadores voluntarios, que
en sus horas no productivas, alfabetizaron en las zonas urba-

nas: amas de casa, trabajadores, empleados del Estado y to-

dos aquellos que deseando alfabetizar no podían desplazarse a

tiempo completo al campo o a la montaña, por varios meses.
Este» alfabetizadores se organizaron a través de los Comités
de Defensa Sandinista (CDS).

El Ejército Popular de Alfabetización (EPA) estuvo

compuesto por los alfabetizadores que pudieron desplazarse

por varios meses, a tiempo completo, a las regiones del cam-
po y montaña para realizar la tarea de la Alfabetización.

Debido a estas exigencias, el Ejército Popular de Alfabetiza-

ción estuvo compuesto fundamentalmente por voluntarios de
las escuelas secundarias, universitarios y maestros. Estos al-

fabetizadores se organizaron a través de la Juventud Sandi-

nista 19 de Julio y la Asociación Nacional de Educadores Ni-

caragüenses (ANDEN).

Participaron también, algunos grupos organizados de al-

fabetizadores venidos de otros países, que simbólicamente re-

presentaban la solidaridad de todos los pueblos y gobiernos
amigos que, a través del mundo, apoyaron la Gran Cruzada
Nacional de Alfabetización de la Revolución Popular Sandi-
nista. Así, por ejemp'o, el Ministerio de Educación de Es-
paña puso a la disposición del Ministerio de Educación de Ni-
caragua un contingente de maestros que participaron en la

Cruzada Nacional de Alfabetización. Asimismo, participa-

ron varios centenares de maestros cubanos. Un contingente

de cincuenta alfabetizadores dominicanos, y cerca de cuaren-

ta maestros jubilados costarricenses.

7. La organización del Ejército Popular

de Alfabetización (EPA)

Las Brigadas:

Para garantizar la alfabetización en las zonas rurales del

país, se contó con la participación masiva de jóvenes estu-

diantes, los cuales estuvieron organizados en el Ejército Po-

pular de Alfabetización (EPA), rememorando las tradiciones

de la lucha del Ejército Popular Sandinista (EPS). Este

ejército de Liberación Cultural, utilizó cuadernos y lápices

como armas, levantando barricadas educacionales que se en-

frentaron al analfabetismo hasta aniquilarlo.

El Ejército Popular de Alfabetización estuvo organizado

en Frentes, Brigadas, Columnas y Escuadras.

Los Frentes:

El país estuvo dividido, para los fines de la Alfabetiza-

ción rural, en seis Frentes que llevaron los mismos nombres

y la misma ubicación geográfica que los gloriosos Frentes de

la Guerra de Liberación Nacional:
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— Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” (Chinande-
ga, León).

— Frente Oriental “Roberto Huembes” (Chon tales, Boaco,
Zona del Rama).

— Frente Nor-Oriental “Pablo Ubeda” (Zona montañosa de
Matagalpa, Jinotega y Zelaya: Siuna, Bonanza, Rosita).

— Frente Central “Camilo Ortega Saavedra” (Masaya, Ca-
razo, Managua, Granada).

— Frente Norte “Carlos Fonseca Amador” (Jinotega, Es-
telí, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz).

— Frente Sur “Benjamín Zeledón” (Rivas, Río San Juan).

Las Brigadas

:

Las Brigadas estuvieron constituidas por todos los a'fa-

betizadores que se ubican en un municipio, comprendido en
alguno de los diferentes Frentes, independientemente de la

cantidad de alfabetizadores.

El Estado Mayor de una Brigada lo formaron el respon-

sable de la Brigada, el segundo al mando y los responsables

de las Columnas.

Para garantizar una adecuada atención, control y evalua-

ción de las Brigadas, los responsables fueron compañeros de
tiempo completo en esta actividad y en continua coordina-

ción con la Comisión Municipal de Alfabetización.

Las Columnas

:

Las Columnas estuvieron constituidas por cerca de 120

alfabetizadores divididos en cuatro Escuadras. El campo de
ubicación geográfica de las Columnas coincidió, en la medida
de lo posible, con el de una comarca rural.

El Estado Mayor de una Columna lo formaron el respon-

sable de la Columna, el segundo al mando y los responsables

de las Escuadras.

Para garantizar la atención, control y evaluación de las

Columnas, los responsables fueron compañeros de tiempo
completo en esta actividad y seleccionados de entre los res-

ponsables más capaces de las Escuadras.

Las Escuadras

:

Las Escuadras estuvieron compuestas por cerca de 30

alfabetizadores, teniendo las siguientes características:

— Los responsables de las Escuadras no tuvieron otras res-

ponsabilidades en Brigadas o Columnas.

— Cada Escuadra tuvo de 1 a 3 auxi'iares técnicos (maes-
tros) para asesorar pedagógicamente a los alfabetizado-

res.

— El Estado Mayor de la Escuadra lo formaron el respon-

sable, el segundo al mando y los asesores técnicos.

— Cada Escuadra tuvo un nombre que pudo ser el de un
mártir revolucionario, de batallas revolucionarias famo-

sas, de países solidarios, etc., con su correspondiente le-

ma o consigna.

— Los componentes de una Escuadra pertenecieron a un
mismo Instituto o Facultad con el fin de facilitar su or-

ganización y capacitación previa, así como el apoyo mu-
tuo.

— Las Escuadras fueron de un mismo sexo y grupo de edad,

lo cual facilitó su ubicación en función de las dificultades

de las zonas y localidades.

— Los alfabetizadores de una Escuadra se orientaron por

la Guía de Alfabetizador y su correspondiente Reglamen-

to e impartieron las clases siguiendo el método y conte-
nido del Cuaderno de Lecto-Escritura.

— Todo alfabetizador menor de edad tuvo que ser autori-

zado por los padres o tutores para poder participar como
Brigadista en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Para garantizar la salud y seguridad de los Brigadistas,

se tomaron una serie de medidas con la participación de or-

ganizaciones de masas, Ministerios, Ejército Popular Sandi-
nista y Policía Sandinista.

Las principales de estas medidas fueron:

— Vacunación de todos los Brigadistas contra las principa-

les enfermedades infectocontagiosas previsibles.

— Se equipó a las Brigadas con Botiquines de primeros au-
xilios.

— Con el apoyo y colaboración del Ministerio de Salud y la

Cruz Roja, los Brigadistas se entrenaron en medidas de
primeros auxilios y de higiene.

— Se dio a los Brigadistas entrenamiento de campo a tra-

vés del Movimiento Scout.

— Se organizó una red de comunicación e información con
participación de las estructuras de radioaficionados, sis-

tema de comunicación del Ejército Popular Sandinista

y una red de radio propia de la Cruzada Nacional de Al-

fabetización, que pasó de cerca de 50 estaciones de radio.

A través de diferentes medios de comunicación, se man-
tuvo una amplia divulgación sobre la marcha de la Cruzada,
declaración de territorios Ubres de analfabetismo, noticias so-

bre los Brigadistas, entrevistas, etc.

El proceso de alfabetización fue una actividad de ense-

ñanza-aprendizaje, en la cual las dos partes, aJfabetizandos y
alfabetizadores, aprendieron y enseñaron a la vez.

Esta experiencia consolidó en nuestra juventud la semi-

lla de lo que serán la mujer y el hombre como nuevos nica-

ragüenses. Los jóvenes Brigadistas descubrieron el mundo
extraordinariamente rico, pero hasta ayer muy desconocido

por el campesinado.

El Alfabetizador, al instalarse en la zona y convivir con

el campesino, además de descubrir los valores de nuestros

hermanos campesinos, dispuso de tiempo para participar en
las actividades de las familias campesinas, contribuyendo con
la producción y con la elevación a través de la capacitación

que para ese efecto recibió, de los hábitos de salud e higiene

de la región.

8. La Capacitación de los Alfabetizadores

Para poder garantizar la capacitación de cerca de 180.000

alfabetizadores, se utilizó una mecánica multiplicadora en la

capacitación.

En una primera etapa se preparó un equipo de 80 capa-

citadores (futuros entrenadores de los alfabetizadores), en un
Taller de 15 días. Este primer grupo pasó a una experien-

cia de campo para comprobar la eficacia de su preparación.

En una segunda etapa se capacitó a otro equipo similar y
luego a cerca de 12.000 maestros.

Fue este grupo de cerca de 12.000 capacitadores el que
tuvo a su cargo la preparación del universo total de alfabeti-

zadores (180.000), a nivel departamental y municipal, en un
Taller de diez días de duración, en los primeros días del mes
de marzo de 1980.

Los elementos capacitadores fueron seleccionados entre

los maestros, estudiantes y miembros de organizaciones de
masas más capaces, desde el punto de vista técnico, pedagó-
gico y político-organizativo.

En el período de capacitación masiva de los 180.000 alfa-
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betizadores, se contó con el apoyo de los medios de comuni-
cación (periódicos, T.V., radio, etc.), del país.

La conciencia revolucionaria de los Brigadistas y alfabe-

tizadores populares expresada en el juramento del alfabeti-

zador, su entrega sin límites ya demostrada, fue la garantía

del triunfo total sobre el analfabetismo y el más bello home-
naje nacional a la memoria de los Mártires y Héroes de la

Revolución Popular Sandinista.

NICARAGUA:
UN GRAN TALLER
POLITICO-PEDAGOGICO
EN VISPERAS
DE LA C.N.A.

Del 14 al 23 de Marzo se están rea-

lizando hasta el más remoto munici-

pio los Talleres IV, que capacitarán a

los 175,000 brigadistas y alfabetiza-

dores populares que a partir del 24

de Marzo alfabetizarán a nuestros

hermanos obreros y campesinos. En

los 7,000 Talleres que se están imple-

mentando, los brigadistas en sus pro-

pios centros educativos y los alfabe-

tizadores populares en los propios

centros de trabajo o en sus barrios

están recibiendo una preparación po-

lítica y pedagógica que les permitirá

realizar con claridad y destreza la la-

bor de alfabetización. Estos Talleres

ya han dado inicio a la insurrección

cultural que fortificará política, eco-

nómica e ideológicamente a nuestra

Revolución Popular Sandinista.

9. El Apoyo Logístico a la Cruzada
Nacional de Alfabetización

La Cruzada Nacional de Alfabetización conllevó una
gran movilización de masas, esto presentó exigencias de Apo-
yo Logístico sólo comparables con las de la Guerra de Libe-

ración Nacional.

Así, por ejemplo, hubo que garantizar y organizar el

transporte de todo el material pedagógico y técnico (carti-

llas, manuales, lápices, tizas, borradores, etc.)-; el transporte

de personal; los locales para los momentos de alfabetización;

el alojamiento de los Brigadistas en el campo y la montaña;
un sistema de salud preventiva y curativa; el subsidio alimen-

ticio para las familias campesinas que alojarían a los Briga-

distas; un sistema de comunicación e información que permi-

tiera mantener un contacto directo y continuo con todas las

Brigadas distribuidas a lo largo y ancho del país; el abaste-

cimiento de kerosene y baterías para las lámparas y transis-

tores, etc.

Para responder a esas exigencias logísticas, la Coordina-
ción Nacional de la Cruzada de Alfabetización tuvo un De-
partamento de Apoyo Logístico.

En lo que atañe al sistema de salud se coordinó, con el

Ministerio de Salud, un plan de vacunación masiva de los

Brigadistas contra las principales enfermedades infecto-con-

tagiosas, así como un tratamiento preventivo contra la ma-
laria y un sistema de servicios curativos de emergencia.

En el campo de la información y la comunicación se mon-
tó una red permanente, con la participación de los radioafi-

cionados voluntarios del país organizados en el CREN, los

sistemas de comunicación del Ejército Popular Sandinista y
un equipo de radio propio de la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización, que cuenta con cerca de 50 estaciones de radio.

Por otra parte, se contó con el apoyo del Sistema Sandi-
nista de Televisión, de las radioemisoras del Gobierno de Re-
construcción Nacional, de los periódicos oficiales del Frente
Sandinista de Liberación Nacional y de varios órganos priva-

dos de comunicación de masas para rendir servicios de infor-

mación y comunicación, durante los meses que duró la Alfa-

betización, así como para reforzar semanalmente las orien-

taciones técnicas, pedagógicas y políticas que en los Talleres
de Capacitación se proporcionó a los alfabetizadores.

Con esta finalidad se creó un programa radial “Puño en
Alto”, que cotidianamente difundió, por la mañana y por la

tarde, instrucciones, orientaciones, información, etc., a los al-

fabetizadores y alfabetizandos.

10. Las Finanzas de la Cruzada Nacional

de Alfabetización

El proyecto de la Alfabetización Nacional, fue calculado

en un costo de aproximadamente 20 millones de dólares, o
sea, 200 millones de córdobas. Aunque en términos absolu-

tos esta es una cifra baja, si se toma en cuenta la magnitud
del proyecto —(conviene recordar que ese mismo fue el cos-

to de la Campaña de Alfabetización Cubana)— : este presu-

puesto no pudo ser asumido en su totalidad por el Gobierno
de Reconstrucción Nacional. Por ese motivo, se solicitó a los

países, instituciones, partidos políticos, sindicatos, etc., gobier-

nos y pueblos solidarios con la Revolución Popular Sandinis-

ta, una participación sustancial en el financiamiento de la

Cruzada Nacional de Alfabetización Nicaragüense.

Nos animó siempre la convicción confirmada por la ex-

periencia de que todo gobierno, toda institución u organiza-

ción progresista y democrática consideraría como un gran

honor y como una tarea indiscutiblemente humanitaria el

apoyar, en la medida de sus posibilidades, a este gran proce-

so de liberación cultural, cuyos beneficios redundaron no so-

lamente en pro de las masas populares nicaragüenses, sino

que aportó como experiencia orientadora y motivadora, un
gran impulso a la lucha contra el analfabetismo en todo el

Continente Americano y en el mundo entero.

Varios fueron los gobiernos y organismos extranjeros que
respondieron a este llamado de solidaridad. Destacan, entre

otros: República Democrática Alemana y República Federal

de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Co-
lombia, Chile (Partido de Vanguardia), Costa Rica, Cuba,
Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador.

El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatema-
la, Holanda, Honduras, Italia, Inglaterra, México, Panamá,
Perú, Puerto Rico.

República Dominicana, República Popular Democrática
de Yemen, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela, Yugoeslavia,

la URSS.

Los Sindicatos suecos asumieron el financiamiento de
50.000 lámparas de gas que fueron utilizadas por los Briga-

distas del campo y de la montaña.

Diferentes instituciones religiosas y grupos de solidari-

dad se comprometieron a colectar los fondos necesarios para

financiar algunos rubros particulares de la Cruzada de Alfa-

betización, tales como lápices, cuadernos, tizas, etc.

Organismos internacionales como la OEA, la UNESCO,
BCIE, UNICEF y Comunidades Económicas Europeas apor-

taron una ayuda sustancia! para este proyecto, calificado por

ellos como de gran interés internacional.
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Para permitir que cualquier gobierno o institución soli-

daria pueda participar, en la medida de sus posibilidades, el

costo total de la Cruzada Nacional de Alfabetización se divi-

dió en sub-proyectos de mayor o menor envergadura, de for-

ma que existieran diferentes metas financieras al alcance de
todas las instituciones y organismos. Así, por ejemplo, se

pudo participar financiando el costo de una unidad de alfa-

betización (15 dólares para la zona urbana, 146 dólares para
la zona rural ) o financiando la edición del Manual de Lecto-
Escritura (800 mil dólares).

Se emitió también una serie de Bonos de Cooperación
Patriótica e internacional, los cuales pudieron ser adquiridos
por individuos y grupos nacionales y extranjeros.

11.

El Sistema de Publicidad y Propaganda
de la Cruzada Nacional de Alfabetización

En íntima relación con el proyecto de financiamiento, se

montó un gran sistema de publicidad y propaganda orienta-

do a informar y motivar la colaboración, a todo nivel, en pro
de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Para este fin, los

departamentos de Publicidad y Diseño de la Coordinación
Nacional elaboraron una serie de afiches, rótulos de carrete-

ra, etc.

Se trabaja actualmente en el proyecto de una pequeña
película documental, de un video-tape y de un documento
audiovisual que puedan ser distribuidos dentro y fuera del

país. Por su originalidad, vale la pena mencionar un proyec-

to publicitario que asumió la industria de Fósforos de Nica-

ragua, el cual consistió en ilustrar las cajetillas de fósforos con
las diferentes letras del alfabeto acompañadas de una palabra

y de una imagen adecuada. Estas cajetillas, coleccionadas

por los alfabetizándos, han senado de instrumentos de apoyo
al proceso de aprendizaje.

Sabedores de la gran trascendencia que para la Revolu-
ción Nacional Sandinista tiene la Cruzada Nacional de Alfa-

betización, los diferentes medios de comunicación de masas
del país mantuvieron una continua y variada información so-

bre los acontecimientos relacionados con la preparación y eje-

cución de este proyecto.

12.

El Museo de la Gran Cruzada Nacional
de Alfabetización

La Cruzada Nacional de Alfabetización fue, sin duda al-

guna, el acontecimiento más trascendente en la historia de la

educación del país. Los frutos revolucionarios que resulta-

ron de este gran encuentro nacional han sido de una impor-
cia tal, tanto para Nicaragua como para otros países herma-
nos, que ameritan que la historia de este gran proyecto sea
conservada de la manera más vivida para la posteridad. Es
por eso que se tomó la decisión de constituir el Museo-Archi-
vo de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización.

En este Museo se están conservando todos aquellos do-
cumentos, instrumentos, fotografías, canciones, materiales de
publicidad, etc., que permitirán a los futuros visitantes e in-

vestigadores de nuestra Revolución Popular Sandinista re-

construir, en sus detalles, la heroica gesta a través de la cual
las masas populares organizadas, conducidas por su vanguar-
dia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, desterraron

para siempre el analfabetismo de la sociedad nicaragüense.

Uno de los documentos más importantes de este Museo
será, sin duda alguna, una película que, sobre la Cruzada Na-
cional de Alfabetización, va elaborando día a día, a todo lo

largo del provecto, el Instituto Nicaragüense de Cine (IN-
CINE).

13.

La Costa Atlántica

Siguiendo la política de la Dirección Nacional del Frente
Sandinista de Liberación Nacional y del Gobierno de Recons-
trucción Nacional de reconocer, integrándolos a la cultura ni-

caragüense, los valores y especificidades de las minorías étni-

cas y culturales del país, la Alfabetización de los nicaragüenses
miskitos y de los otros grupos bilingües de la Costa Atlántica
(angloparlantes, etc.), está planificado de forma que accedan
primero al dominio de su lengua materna para continuar lue-

go con la alfabetización en castellano.

Dado que este procese supone una adaptación muy par-

ticular
-

,
el desarrollo del proyecto alfabetizador en la Costa

Atlántica llevará un ritmo diferente al del resto del país, por
el hecho de que supone la preparación de cuadernos especia-

les de lecto-escritura en otras lenguas, y la capacitación de
alfabetizadores para la enseñanza de las mismas.

Ya se han constituido, para tal efecto, los equipos técni-

cos para la planificación y ejecución de esta alfabetización

especial y algunos de estos equipos Miskito e Inglés se en-

cuentran ya en la etapa de los proyectos pilotos.

14. Algunos otros temas de interés sobre la Cruzada
Nacional de Alfabetización

A) El Uniforme:

Dentro del proyecto de la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización se equipó a los miembros de las Brigadas del campo

y de la montaña (los Brigadistas) con un uniforme y un equi-

po que consta de las siguientes partes: una cotona (camisa

campesina del siglo pasado) de color gris y económica con-

fección; un pantalón (de azulón o mezclilla); un par de bo-

tas montañeras; una mochila rústica; una escarapela distin-

tiva en la cotona; hamaca y, en algunos casos, mosquitero e

impermeable.

¿COMO SE VA A EQUIPAR A LOS BRIGADISTAS?

Un brigadista para su labor alfabetizadora ha tenido
una preparación física, política, ideológica y pedagógica,
coYi una organización que permita comportarse acorde a
los principios y deberes del EPA. Un brigadista va pre-
parado para: —mostrarse respetuoso, —ser humilde, mo-
desto y sencillo, —convivir con los campesinos, —inte-
grarse y ayudar a los trabajadores del campo, —hacer
caminatas como preparación física, —aprender la lección
del campo y tratar de transformar el modo de vida de
sus hermanos. Además, un brigadista llevará un equipo
personal consistente en: * botas (cuero o hule), "'cotona,
escarapela de la CNA, "“mochila, * carnet de la CNA,
hamaca, * pantalón, cuaderno para enseñar a leer,

cuaderno de orientaciones, cuaderno de matemáticas,
documentos de apoyo, * material consumible, *una lám-
para, *un mosquitero (para algunas zonas) y colcha
(para algunas zonas).

Este uniforme fue un símbolo y un distintivo con funcio-

nes muy importantes dentro del proyecto.

En efecto, las Brigadas Alfabetizadoras constituyeron,

en todo el sentido de la palabra, el gran Ejército Popular de
Alfabetización, vanguardia de la Liberación Cultural. La
función de los Brigadistas exigió una inversión mínima en
símbolos que tiene toda la justificación política. El unifor-

me identificó al Brigadista ante los compañeros campesinos,

ante las autoridades políticas, militares y administrativas del

país, lo cual le facilitó el apoyo que su misión revolucionaria

necesitaba. Para los mismos Brigadistas la portación del
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uniforme constituye un recuerdo continuo del tipo de com-
portamiento revolucionario, patriótico y a veces heroico a que
se han comprometido ante el pueblo nicaragüense. La his-

toria de nuestro proceso revolucionario y de otros procesos

semejantes, muestran amp'iamente el valor motivacional y po-

lítico que conllevan ciertos símbolos revolucionarios, aun los

más sencillos y austeros.

Supimos la necesidad urgente e imperiosa de inversiones

productivas que necesitaba la economía nicaragüense pero,

creimos que la inversión de los uniformes de los Brigadistas

no entraría en contradicción con aquéllas. En efecto, los fon-

dos para financiar las materias primas de dicho uniforme no
fueron extraídos ni desviados de otros sectores productivos

sino que se solicitaron a instituciones y grupos extranjeros.

Por otra parte, la mayoría de los elementos del uniforme

(cotona, pantalones, mochilas, botas y sombreros) fueron ela-

borados en el país con el financiamiento obtenido del exte-

rior, creando de esta forma nuevas fuentes de trabajo en un
momento en el que el desempleo alcanzaba niveles angustian-

tes como consecuencia del desastre económico y social here-

dado de la dictadura somocista.

Por otra parte, cabe añadir que el equipo de los Briga-

distas es gratuito.

aquí la opinión que, al respecto, emitieron dos de las más re-

presentativas de entre ellas.

Es el señor Director General de la UNESCO, Dr. AMA-
DEU MAHTAR M’BOW, al concluir su reciente visita a
nuestro país, tras haber dialogado amphamente con los Res-
ponsables de la Coordinación Nacional, dirigió al Compañe-
ro Ministro de Educación, Dr. CARLOS TUNNERMANN
BERNHEIM, una carta, fechada el 19 de Diciembre de 1979,
de la que extraemos el siguiente párrafo: “Quisiera reiterar-

le lo mucho que me impresionó la forma sistemática e inteli-

gente en que se ha preparado la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización, a la cual la Organización no sólo adquiere prestar
el mayor apoyo, sino igualmente tener la posibilidad de apro-
vechar sus experiencias en favor de otros países de la región
e incluso de otras regiones. Para estos efectos, el proyecta-
do Centro de Documentación sobre la Alfabetización que se

establecería durante el transcurso de ’a Cruzada y su post-
fase, será un instrumento de gran valor”.

El Profesor PABLO FREIRE, reconocida autoridad
mundial en el campo de alfabetización popular, quien convi-
vió con el equipo de la Alfabetización Nacional durante va-
rios días, manifestó su total apoyo a nuestro proyecto, al cual

calificó de excelente, en su planificación, metodología, conte-
nido temático y formas organizativas.

B) La opinión de los expertos internacionales sobre

la Cruzada Nacional de Alfabetización:

En la planificación y puesta en marcha de las diferentes

etapas de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, se

consultó la experiencia y la opinión de las personalidades más
altamente calificadas en este campo. Vale la pena destacar

Cabe señalar aquí, la opinión emitida por la experta en
censos, MADEMOISELLE ISABELLE DEBLE, enviada
por la UNESCO para asesorar al equipo de la Coordinación
Nacional en la elaboración del Censo previo a la Alfabetiza-

ción. Al conocer la forma en que dicho Censo fue organiza-

do y ejecutado, en un tiempo récord y con máxima economía
de recursos humanos y materiales, tras haber sometido el pro-

PAULO FREIRE, el conocido maestro brasileño de la Pedagogía del Oprimido, colabora en la preparación de la

CNA.
De izquierda a derecha en la foto: Hugo Assmann del DEI, Anturo Ornelas, delegado de la OEA, Paulo Freire, el

Ministro de Educación Carlos Tünnermann B
;
el Coordinador de la CNA, padre Fernando Cardenal.
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cedimiento y los resultados a todas las pruebas estadísticas

de objetividad, contabilidad y representatividad, lo calificó

de éxito maravilloso y de un verdadero modelo que debería

ser imitado por otros países, en proyectos similares.

C) Los sub-productos de la Cruzada Nacional

de Alfabetización

La primera y fundamental tarea de la Cruzada Nacional
de Alfabetización fue la de dar un golpe de muerte al analfa-

betismo en el transcurso del año 1980.

No obstante, la estructura organizativa y los inmensos
contingentes que la Cruzada movilizó para realizar la tarea

fundamental, también fueron utilizados para generar una se-

rie de sub-productos de gran impacto social.

En coordinación con varios Ministerios del Gobierno de
Reconstrucción Nacional (Salud, Cultura, Bienestar Social,

Planificación); Entes Autónomos (Instituto de Recursos Na-
turales y del Ambiente, etc), la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua y otras instituciones se usó la estructura

de la Cruzada Nacional de Alfabetización para una serie de
proyectos.

Entre los proyectos sub-productos cabe mencionar:

— La recolección de ejemplares de la flora y la fauna de las

diferentes regiones del país.

— La recolección del tesoro nacional en leyendas, cantos po-

pulares, etc.

— Investigaciones para detectar posibles tesoros arqueoló-

gicos, yacimientos minerales, etc.

— Un proyecto de recuperación de la Historia Oral de la

Guerra de Liberación Nacional.

— Proyectos de educación sanitaria. El Ministerio de Sa-
lud elaboró una cartilla sobre medicina preventiva, salud
ambiental, y se capacitó a los Brigadistas para que pu-
dieran difundir esta educación sanitaria.

— Una encuesta agropecuaria.

Cabe mencionar que el Censo de Alfabetización tuvo una
serie de datos, cuya utilidad ha trascendido las metas de la

Cruzada Nacional de Alfabetización. El informe final de es-

te Censo reveló informes monográficos sobre cada una de las

localidades del país, de gran interés para el Gobierno de Re-
construcción Nacional y para las organizaciones de masas.

D) La Educación Informal de los Niños
durante la Cruzada Nacional

de Alfabetización

Aprovechando las vacaciones escolares normales que en
el año 1980 se prolongarían un poco más en función de la Cru-
zada Nacional de Alfabetización, el Ministerio de Educación,
en coordinación con los Comités de Defensa Sandinista y
otros organismos, ejecutó un proyecto que hizo que éstas se

convirtieran en momentos privilegiados de educación infor-

mal en varios campos, en contraposición a las vacaciones es-

colares que durante la dictadura somocista constituían un
tiempo muerto.

El proyecto, que fue elaborado por el personal del Minis-

terio de Educación, contenía programas de labores agrícolas,

actividades artísticas, actividades deportivas, manualidades,

etc.

El proyecto incluyó calendario, orientaciones precisas pa-

ra la realización de cada punto del programa (incluido el pre-

supuesto).

La ejecución de este proyecto exigió la participación pa-

triótica de los padres de familia, los cuales, organizados en

los Comités de Defensa Sandinista, entraron de lleno, con apo-

yo y orientación técnica del personal del Ministerio de Edu-
cación, en una dinámica educadora no muy complicada cu-

yos resultados positivos todos admiramos.

15. Las etapas de la Post-Alfabetización

Después de la Cruzada Nacional de Alfabetización y den-

tro de la misma dinámica tenemos que responder a dos tareas

fundamentales:

La primera, cuyo tratamiento corresponde al Ministerio

de Educación en su totalidad, es la de cortar las raíces del

analfabetismo, es decir, la falta de escolarización primaria pa-

ra decenas de miles de niños nicaragüenses. O se da una res-

puesta satisfactoria a este problema o sería necesario realizar

una Cruzada Nacional de Alfabetización cada 10 años en Ni-

caragua.

La segunda tarea, para lo cual se creará un Vice-Minis-

terio de Educación de Adultos, es la de garantizar el segui-

miento de los recién alfabetizados y la estructuración de un

programa de educación de adultos, universal, progresivo y
permanente.

Al mismo tiempo habrá que responder a las exigencias

educacionales de aquellos adultos que ya sabían leer y escri-

bir, pero que no han terminado el equivalente a la escuela

primaria ni están inscritos, en la actualidad, en un sistema de

educación formal, es decir, los adultos sub-escolarizados.

Según la naturaleza de las tareas que tendremos que

afrontar, dividimos la post-alfabetización en tres etapas:

1) La etapa de sostenimiento;

2) La etapa de consolidación de la Cruzada Nacional de Al-

fabetización y Aprestamiento al programa de Educación

de Adultos: el seguimiento;

3) La etapa del Programa de Primaria Especial para Adul-

tos o Educación Básica y otros proyectos educativos no
formales.

Etapas de Sostenimiento de los adelantados

y Reforzamiento de los atrasados

:

La Etapa de Sostenimiento estaría orientada a los recién

alfabetizados que hayan concluido el programa de la Cruzada
Nacional de Alfabetización antes del 15 de agosto, fecha de

clausura de la Cruzada. Tendría como objetivos impedir el

deterioro del aprendizaje de la lecto-escritura y de las opera-

ciones aritméticas fundamentales y contribuir a mantener la

motivación de los recién alfabetizados en este período de tran-

sición. Es decir, que esta etapa estaría todavía integrada a

la CNA, y de hecho por las condiciones actuales de escasez

de recursos humanos, serían los mismos alfabetizadores los

que tendrían a su cargo atender a estos alfabetizados que ha-

brían terminado antes; sin embargo, no debemos olvidar' que

la tarea principal del alfabetizador es “Alfabetizar”, y, por

ende, atender a los alfabetizandos que se encuentran retra-

sados en su U.A.S. o en las U.A.S. más cercanas. Tomando
pues en cuenta esta doble tarea, pensamos que el alfabetiza-

dor podría asumir al mismo tiempo dos funciones:

— Una, con los que finalizaron antes: el monitoreo o la ani-

mación de círculos de lectura o de estudio, utilizando un
material preparado para tal fin, breve, ameno y de meto-
dología flexible.

— Otra, con los alfabetizandos atrasados: el reforzamiento

del proceso de alfabetización con los alumnos atrasados

de su propia UAS o de las UAS más cercanas.
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La Etapa de “Consolidación y Aprestamiento”

:

El Seguimiento

A) Definición:

A partir del proceso de la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación y de sus logros surge como necesidad su consolidación

y el inicio de la creación de un universo educativo mayor.
Pensamos que es necesario una etapa previa al Programa de
Educación Básica o Primaria Especial de Adultos que permi-
ta a los recién alfabetizados, por una parte, consolidar la lecto-

escritura y las operaciones aritméticas fundamentales; por
otra, recibir un aprestamiento para la dinámica de la educa-
ción no-formal, el auto-aprendizaje y el uso de los medios de
comunicación masiva en su proceso de educación.

Esta etapa se revela tanto más necesaria por cuanto que
no tenemos en este momento la capacidad organizativa, ni los

recursos humanos (docentes) suficientes para entrar de in-

mediato en un proceso educativo más sistemático. Esta eta-

pa de consolidación y aprestamiento, que sería la antesala

del programa de Educación Básica, se iniciaría después de
terminada la Cruzada Nacional de Alfabetización. En lo que
concierne a la duración y fecha de inicio habrá que reflexio-

nar sobre el problema que plantea el inicio de los “cortes a

partir de noviembre con su consiguiente migración masiva, so-

bre todo en el campo”.

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, las metas serían:

1) Consolidar-

el dominio de tres materias instrumentales

(lecto-escritura, matemáticas, dibujo, etc.).

2) El aprendizaje de nociones fundamentales de Historia,

Geografía, Ciencias Naturales, etc., con una mayor pre-

sencia de lo cotidiano, regional, sectorial y comunitario

en los contenidos, programáticos, los cuales no serían ex-

haustivos ni sistemáticos.

B) El universo de alumnos en la etapa de consolidación

y aprestamiento

El universo asumido en esta etapa debe de definirse te-

niendo en cuenta criterios de carácter político, económico y
social, como también nuestras propias limitaciones en cuanto
a recursos humanos, organizativos y materiales.

Teniendo en cuenta estas premisas, el universo potencial

abarcará a todos los recién alfabetizados que querrán conti-

nuar su formación, y se piensa invitar a incorporarse a los

sub-escolarizados cuyo nivel de escolarización sea más o me-
nos equivalente al del recién alfabetizado.

Al mismo tiempo, deberá implementarse el Programa de
la Cruzada Residual, que iría orientando a todos los adultos

analfabetos que no se incorporaron o no terminaron la Cru-

zada Nacional de Alfabetización.

Consideramos que el universo concreto e inmediato del

programa de “Consolidación y Aprestamiento será conocido

después de haberse implementado un Censo que nos permi-

ta conocer la cantidad de recién alfabetizados que estarán in-

teresados en continuar y al número de sub-escolarizados que
querrán incorporarse. Por otra parte, es obvio que el inte-

rés por seguir su formación dependerá, en parte, de un plan

de motivación para captar a estos compañeros. Vemos como
fundamental en este plan de motivación, la participación de

las organizaciones de masas que asumirán como tarea estra-

tégica, la educación permanente de las masas populares. En
este campo jugará también un papel importante el estímulo

institucionalizado en los centros de trabajo para con los tra-

bajadores que se inscriban en un programa de educación de

adultos. La sociedad entera debe valorizar y estimular al

adulto estudiante.

C) El Universo de maestros populares en la etapa
de Consolidación y Aprestamiento:

1) Canteras:

Nicaragua no cuenta con e! número de maestros necesa-
rios para sacar adelante la tarea de la educación de adultos;

a duras penas cuenta con elementos humanos necesarios pa-
ra la educación de niños y adolescentes. Para este progra-
ma se van a necesitar miles de maestros populares, por lo

cual debemos pensar, desde ahora, en un nuevo tipo de maes-
tro, al cual daremos una capacitación especial, acelerada y en
la brecha.

Nuestra ambición debe de ser la de formar progresiva-

mente en un período de unos seis o siete años, varios miles

de estos nuevos maestros populares que sean orgullo del ma-
gisterio nacional.

La Cruzada Nacional de Alfabetización es la cantera por
excelencia, de la cual deben de salir la mayor parte de nues-

tros futuros candidatos a maestros. Debemos pues actuali-

zar las potencialidades educadoras de los siguientes elemen-
tos que participan en ella:

— EPA, AP, MOA y ANDEN.
— Miembros de las comunidades campesinas involucradas

en la Cruzada, con capacidad magisterial para la etapa
de Consolidación y Aprestamiento.

— Maestros polivalentes de primaria y de secundaria, del

Ministerio de Educación.

— Maestros de la Sección de Educación de Adultos del Mi-
nisterio de Educación.

2) Requisitos:

Intentando conformar el perfil de lo que sería el maestro
popular ligado a la enseñanza-aprendizaje de la etapa de
“Consolidación y Aprestamiento”, adelantemos algunas de
nuestras reflexiones:

a) El haber participado eficientemente como alfabetizador

en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

b) Gratuidad del servicio (al menos en la primera etapa de
la post-alfabetización).

c) Que no sea menor de 14 años (cuando se trate de un es-

tudiante) y la aprobación de los padres para los que en-

señarán en condiciones equivalentes a las de los Briga-

distas del EPA.

d) Prueba de conciencia, entrega y disciplina revoluciona-

ria en sus actividades en la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización.

e) Una probada capacidad de organización.

f) Marcado interés por las actividades docentes.

g) Capacidad creativa para captar y canalizar las inquietu-

des populares.

h) Decisión de dedicarle tiempo a la capacitación perma-

nente (deseo de superación).

3)

Funciones del maestro popular:

El maestro popular en un sistema educativo abierto ma-

sivo y popular, tiene que asumir varias funciones. Desde

ahora podemos adelantar que este maestro voluntario, (no se

excluye la posibilidad de un subsidio bien modesto, pero es

innegable que la “voluntariedad” será una condición que nos

ha dado lo limitado de nuestros recursos) podría dividirse ini-

cialmente en dos tipos como los hubo en la Cruzada.
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a) Un maestro popular a tiempo completo:

Como lo es ahora el Brigadista del EPA y algunos MOA,
destinado fundamentalmente al campo y zonas aisladas y de
difícil acceso.

Este maestro deberá asumir varias modalidades educati-

vas, según las necesidades de cada región. Nuestro maestro

popular, además de su presencia en la acción educativa, ten-

drá que echar mano a otras modalidades de enseñanza, tales

como, por ejemplo:

1) La atención periódica a colectivos de Educación Popular
en los cuales se desempeñaría como Coordinación Popu-
lar de Educación.

2) El monitoreo ligado a la radiofonía como apoyo funda-

mental al proceso de enseñanza-aprendizaje.

3) La utilización de materiales didácticos de apoyo en una
metodología de auto-aprendizaje.

4) La incorporación en su tarea educativa de “asistentes”

captados de entre los alumnos más destacados.

b) Un tipo de maestro a tiempo parcial:

Este maestro trabajará dos o tres horas al día en la Edu-
cación de Adultos —modalidad parecida a la del Alfabetiza-

dor Popular— y destinado principalmente a la ciudad, en don-
de el problema de recursos humanos y docentes sería menor.
Este voluntario podría reclutarse de entre los obreros, maes-
tros, profesionales, amas de casa, estudiantes, etc., que, ade-
más de sus ocupaciones, darían unas horas a la enseñanza po-

pular de los adultos, como lo hacen los A.P. y MOA en la

Cruzada Nacional de Alfabetización.

Aquí señalamos la posibilidad de recurrir al maestro de
Primaria y de Secundaria que, al haber cumplido con sus la-

bores docentes, estaría dispuesto y preparado para entregar,

diariamente, dos o tres horas por la noche a la Educación de
Adultos. Esta posibilidad de contar con un maestro poliva-

lente (de niños/de adultos) es una sugerencia que hay que
discutir ampliamente con las instancias correspondientes del

Ministerio de Educación.

Dados estos pasos en la delimitación del universo, se ha-

ría una convocatoria abierta a recién alfabetizados y sub-es-

colarizados equivalentes para la matrícula en esta etapa,

aprovechando la dinámica y la estructura de la CNA, de mo-
do que antes de finalizar ésta, tengamos ya la futura estruc-

tura montada. Sobra decir que antes y durante la matrícu-

la debe haber toda una campaña de propaganda nacional (un
plan nacional de motivación) que irá informando y motivan-
do a los alfabetizados y sub-escolarizados sobre el programa,
los horarios, las modalidades de incorporación, etc.

Captación de los maestros populares:

La estrategia de captación del futuro maestro popular
tendrá necesariamente en cuenta la rica experiencia de la

CNA; es de ésta de donde tendrán que salir la gran mayoría
de los futuros maestros populares. Deben aprovecharse las

estructuras existentes de la CNA para hacer llegar a los can-

didatos potenciales, en primer lugar, toda la información re-

querida al respecto e irlos motivando desde ahora para su

participación en esta tarea. En segundo lugar, a través de

las estructuras de la CNA deben canalizarse las directrices y
las posteriores tareas orientadas a la captación de estos can-

didatos a maestros populares.

La participación de las organizaciones revolucionarias de

masas es fundamental en este proceso, es tarea inmediata de

estas organizaciones populares de informar, atraer y estimu-

lar a aquellos miembros que puedan entregar total o parcial-

mente su tiempo y dedicación a la educación popular.

E) Capacitación de los maestros populares

Objetivos:

El maestro popular que requerirá la etapa de Seguimien-
to (de Consolidación y Aprestamiento) tendrá fundamental-
mente las mismas características pedagógicas que el alfabeti-

zador de la Cruzada Nacional de Alfabetización, aunque en-

riquecido por esta experiencia y otras más. En efecto, en
este nivel lo fundamental sería el dominio de programas sis-

temáticos de las materias y la capacidad pedagógica para con-

solidar el manejo, por parte de los alumnos, de las materias

instrumentales (lecto-escritura, operaciones aritméticas fun-

damentales, dibujo).

Por lo tanto, el primer objetivo de la capacitación del

maestro popular de esta etapa será el de consolidar y perfec-

cionar su formación.

Por otra parte, habrá que capacitarlo en el manejo de
los temas que se elaborarán para esta etapa y en el dominio
de la metodología y técnicas pedagógicas que se emplearán,
las cuales deberán ser un poco diferentes a las que se imple-

mentaron para la Cruzada Nacional de Alfabetización.

F ) Contenido Curricular:

En la etapa de Consolidación y Aprestamiento, el pro-

grama de enseñanza-aprendizaje girará alrededor de las tres

materias instrumentales antes mencionadas: lecto-escritura,

operaciones aritméticas fundamentales y dibujo; las dos pri-

meras formaban ya parte del programa de la Cruzada Na-
cional de Alfabetización, la última no.

Con estas materias son “formas” que exigen un contenido,

éste se extraería de varias fuentes (historia, folklore, temas
políticos de la revolución, etc.). Estos contenidos temáticos

no seguirán un programa sistemático y exhaustivo como en

los programas de la Escuela Primaria.

La selección de esta matriz temática deberá ser el resul-

tado de una investigación científica, en la cual se consulta-

ría a las organizaciones revolucionarias de masas y se toma-
ría en cuenta la evaluación de la CNA (sobre todo el Prime-

ro y Ultimo Congreso de Evaluación ) . De esta forma se de-

finirían:

— Los centros de interés temáticos.

— Las espectativas regionales y sectoriales para intentar

responder a ellas en la medida de lo posible.

Por otra parte, no podremos olvidar los siguientes aspec-

tos que inciden directamente en la configuración de todo ma-
terial didáctico:

— El alumno (¿a quién está destinado?)

— El maestro (¿quién lo transmite?)

Tomando en cuenta el universo de alumnos que asumi-
remos en esta etapa, deberá darse una importancia particu-

lar al nivel de conciencia de los educandos y a su práctica pro-

ductiva.

Tomando en cuenta al maestro, consideraremos como
fundamental en la elaboración del material de enseñanza, la

experiencia totalmente nueva (donde lo organizativo está

fuertemene ligado a lo pedagógico) que habrán tenido los

que participaron en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Los temas que serán tratados deberán tener una mayor
profundidad que los que fueron desarrollados ya en las eta-

pas anteriores. Debe procurarse ligarlos aún más a aspec-
tos concretos del quehacer de transformación de la realidad

social a nivel comunitario regional y nacional.
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Estructuras físicas: A) El inventario de locales:

Frente al reto de asumir el seguimiento educativo de los

centenares de miles de recién alfabetizados que salieron de la

promoción del 15 de agosto de 1980, el programa de Educa-
ción de Adultos debe entrar a suplir el gran déficit de aulas.

Las formas de responder a este problema tendrán que ser

variadas y aquí, como en todos los niveles de este gran pro-

yecto, deberá darse prueba de una gran creatividad y de una
gran capacidad para maximizar los recursos ya existentes y
para crear estructuras físicas que permitan una acción lo me-
nos dependiente posible de agentes externos a la comunidad
involucrada.

Como primera medida, se debe hacer un inventario de
todos los locales disponibles que podrían servir para la ense-
ñanza de adultos.

En primer lugar, esto supone elaborar un Censo de los
locales escolares que están bajo el control del Ministerio de
Educación y hacer lo mismo con respecto a las escuelas pri-

vadas. Este censo estaría en función del aprovechamiento
de los locales para tumos nocturnos y vespertinos.

En segundo lugar, hay que inventariar los locales no-es-
colares, pero que pueden ser utilizados para la post-alfabeti-
zación. En esta categoría entran:
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a) Los locales empresariales, es decir, los locales de los cen-

tros de trabajo (después de las horas laborales).

b) Los locales de las organizaciones de masas y otros.

Es decir, el principio es, en lo que respecta a las estruc-

turas físicas, potencializar al máximo y hacer rendir en la ta-

rea educativa todas las estructuras físicas que ya están dan-

do un servicio productivo, social, etc.

Esta tarea debe de hacerse en forma organizada utilizan-

do los tres niveles que conllevó la Cruzada Nacional de Al-

fabetización: los niveles nacional, departamental y munici-

pal, y tomando el municipio como unidad-base.

Se trata, pues, de que la actividad misma de la Alfabeti-

zación permita censar la disponibilidad de locales para la

post-alfabetización.

Pero no basta detectar los locales disponibles, sino que
hay que investigar si cuentan con los requisitos necesarios pa-

ra la Educación de Adultos, la cual se ubicará fundamental-

mente en las noches y en las tardes. En aquellos locales que
serán utilizados además para otras labores educativas (es-

cuela primaria diurna, locales de trabajo, etc.), hay que pre-

ver el sistema de coordinación y de control de forma que es-

tos locales puedan ser empleados en dos momentos diferen-

tes sin que haya problemas.

Hay que prever también los locales para la administra-

ción y capacitación magisterial, es decir, aquellos locales que
van a servir para alojar a la estructura organizativa y admi-
nistrativa de la educación de adultos a nivel municipal, de-

partamental y central, así como los locales para seminarios,

encuentros, etc., previstos en la formación de los maestros
populares.

Para esto puede servir mucho la experiencia de las co-

misiones departamentales y municipales de la CNA.

B) La Construcción de locales-escuelas

:

Sin embargo, estas respuestas no podrán resolver en su
totalidad la gran carencia de locales, por lo cual se contem-
pla, como segunda medida, la de construir locales comunita-
rios para la post-alfabetización a través de todo el país.

Para llevar a cabo este proyecto, se deben elaborar unas
guías hechas por los equipos del Ministerio de Educación, en
las cuales se fijen los criterios y las orientaciones necesarias,

para que las escuadras del Ejército Popular de Alfabetización

puedan construir en cada Comarca y Comunidad campesina,
con la participación de los miembros de la comunidad, el fu-

turo local-escuela.

Se trata de diseñar los proyectos arquitectónicos y pe-

dagógicos que conlleven todos los requisitos mínimos funda-
mentales de una estructura física, apta para la educación po-

pular de los adultos y que al mismo tiempo pueda ser lleva-

da a cabo con materiales tomados del mismo campo y con el

aporte de la mano de obra local en vez de máquinas y otros

instrumentos más caros.

La estructura organizativa de la Post-Alfabetización:

Tanto la etapa inmediata de Seguimiento, (Consolida-
ción y Aprestamiento), como las subsiguientes (Educación
Básica y otros proyectos), tienen una característica funda-
mental, en lo que se refiere a la organización: Se trata de una
tarea que debe ser definida como un Proyecto Nacional y que
exige, por lo tanto, la involucración y participación organiza-

da de varios Ministerios, entes estatales y organizaciones re-

volucionarias de masas.

Las instancias organizativas del programa de Educación
de Adultos serán fundamentalmente dos: El Ministerio de
Educación, del cual dependería el futuro Vice-Ministerio de

Educación de Adultos; y una Comisión Nacional de Educa-
ción de Adultos, compuesta por representantes de varios Mi-
nisterios y entes estatales así como de organizaciones revolu-

cionarias de masas.

A) El Ministerio de Educación y el Vice-Ministerio

de Educación de Adultos:

Desde los inicios de la preparación de la Cruzada Nacio-

nal de Alfabetización se planteó, como tarea posterior a ésta,

la creación de un Vice-Ministerio de Educación de Adultos.

Es decisión de la Junta de Gobierno de Reconstrucción

Nacional que el Ministerio de Educación coordine todas las

tareas nacionales relacionadas al Programa de Educación de

Adultos.

No está definida todavia la naturaleza organizativa de

este Vice-Ministerio, pero su estructuración deberá alimen-

tarse, en gran parte, de la experiencia de las estructuras de

la CNA.

Por otra parte, parece evidente que entre este Vice-Mi-

nisterio y las otras instancias del Ministerio de Educación,

debe de haber una fuerte y rica coordinación, apoyo e inter-

cambio a nivel de estructuras físicas, programas, equipo, per-

sonal, etc.

B) La Comisión Nacional de Educación de Adultos:

Como decíamos antes, la tarea de implementar una edu-

cación universal, progresiva, permanente y flexible de los

adultos de las masas populares, tiene un valor estratégico e

involucra a todas las organizaciones revolucionarias y a la

mayor parte de los entes estatales, así como a los sectores

empresariales (tanto los de propiedad del pueblo como los

privados), a las iglesias y a cualquier organización patriótica.

Sobre este punto, la experiencia vivida en la Cruzada Na-
cional de Alfabetización con la Comisión Nacional de Alfabe-

tización es la mejor muestra.

Creemos que aunque la Comisión Nacional de Alfabe-

tización es modélica en este campo, la naturaleza de la etapa

de la post-alfabetización, acarreará algunas modalidades dife-

rentes en la Comisión Nacional de Educación de Adultos.
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Cl Papa

y la

campa

de ALFABETIZACION
(Fragmento del discurso de

JUAN PABLO II,

al momento de recibir a los miembros de la

Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional)

. . . Permítaseme hacer una consideración particular sobre un aspecto impor-

tante de la realidad actual de Nicaragua. Me refiero a la Campaña de Alfabetización, a

la que se está dedicando tan considerables energías.

. . . Dejando aparte los aspectos técnicos del problema, considero que una

iniciativa encaminada a llevar el pan de la cultura a todo ciudadano sin distinción, es en

sí misma merecedora de todo encomio, con tal que ella sea programada y llevada a

cabo en el pleno respeto de los derechos y convicciones religiosas del pueblo y, más

concreto, de los padres de los alumnos. Ese respeto de los derechos de los padres y de

la familia católica a una educación que esté en conformidad con la fe que profesan,

excluye que se impongan conceptos contrarios a la fe. Una experiencia de siglos y el

testimonio de muchos contemporáneos son la prueba de que puede darse una amplia

colaboración, en el terreno de la educación pública, entre ciencia y cristianismo.

... A este respecto, hago un llamado a los educadores cristianos y a cuantos

prestan su actividad en las escuelas católicas, para que colaboren en esta empresa de

educación de cada ciudadano, a fin de que facilite un generalizado acceso a la cultura.
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Conferencia Episcopal de
Nicaragua

COMPROMISO CRISTIANO EN LA
CRUZADA DE ALFABETIZACION

Nada está más cerca de nuestra misión

evangelizadora que la elevación cultural de nues-

tro pueblo. Como recuerda el documento de

Puebla, “La educación humaniza y personaliza al

hombre cuando logra que éste desarrolle plena-

mente su pensamiento y su libertad, haciéndolos

fructificar en hábitos de comprensión y de co-

munión con la total del orden real por los cuales

el mismo hombre humaniza su mundo, produce

cultura, transforma la sociedad y construye la

historia” (n. 1025).

En nuestra Carta Pastoral del 17 de

Noviembre pasada hemos valorado la determina-

ción “de lanzarse, desde los primeros días del

proceso, a planificar y organizar una Cruzada

Nacional de Alfabetización que dignifique el es-

píritu de nuestro pueblo, lo haga apto para ser

mejor autor de su propio destino y participar

con mayor responsabilidad y clarividencia en el

proceso revolucionario”.

Recordamos que para el cristiano enseñar

es continuar la obra de Cristo Maestro y un ges-

to de caridad hacia el prójimo, por lo tanto:

— Invitamos a los padres de familia a esti-

mular a sus hijos, que tengan un grado

de madurez adecuada, para que presten

este servicio a nuestros campesinos y

obreros.

— Convencidos que la liberación económi-

ca, política y cultural es parte importan-

te, pero no agota la liberación integral

del hombre, invitamos a los alfabetizado-

res a enriquecer a nuestros campesinos y

obreros con el testimonio de su vida cris

tiana. “La educación resultará más hu-

manizadora en la medida en que más se

abra a la trascendencia, es decir, a la ver-

dad y al Sumo Bien” (Puebla, n. 1024).

— Invitamos a los alfabetizadores, mientras

enseñan, a hacerse alumnos de los cam-

pesinos y obreros, aprendiendo de ellos

el sentido de la vida impregnada por la

presencia estimuladora de Dios, su espíri-

tu de sacrificio, la fortaleza frente a las

dificultades, el amor al trabajo, la hospi-

talidad y el espíritu comunitario.

Enviamos un saludo muy cordial a los alfa-

betizadores y a nuestros campesinos y obreros in-

vitándolos a ser “luz del mundo y sal de la tierra”.

Managua, ocho de Enero de mil novecien-

tos ochenta.

Morís. Miguel Obarulo Bravo
Arzobispo de Managua

Presidente de la Conferencia Episcopal

Mons. Rubén López A.
Obispo de Estelí

Secretario Conferencia Episcopal
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Pocos puebles, en el transcurso da su histo-

ria resiento, habrán sobrellevado tantos pa-

decimientos físicos y morales, y sufrido tan-

tos daños materiales, como el pueblo de Ni-

caragua. A la gran pobreza de la mayoría de
sus habitantes se sumaron los desastres pro-

vocados por el terremoto do 1972 y las

destrucciones sufridas durante la lucha de li-

beración. Sus riquezas fueron saqueadas,

sus recurses destruidos, sus ciudades y
pueblos gravemente dañados ; sus infra-

estructuras desarticuladas. Pero el balance

humano es el más grave : 35.C90 muertos y
1QQ.COO heridos, en su mayoría adolescen-

tes, y 40.000 huérfanos, en un país da
2.2C0.X0 habitantes.

El Consejo Ejecutivo de la Unesco mani-

festó, en su 103a. reunión, "su completa so-

lidaridad al pueblo y Gobierno de Nicaragua

en su ardua tarea de reconstrucción nacional

y su decisión de cooperar en los campos de

la competencia de la Unesco en ella". Me pi-

dió además que tomase todas las medidas

necesarias con ese fin.

Visitó Nicaragua del 10 al 19 de diciembre

de 1S79 y pude comprobar personalmc le la

importancia de las tareas que deben
emprenderse para su reconstrucción.

Se trata de movilizar la totalidad de los re-

cursos humanes del país, . reorganizar y
ampliar sus instituciones educacionales, cul-

turales y científicas, reactivar sus medios de

producción, conforme a un programa global

y coherente. En ello se han empeñado las

nuevas autoridades del país, y han trazado a

esos efectos un plan de reconstrucción na-

cional que merece a la vez nuaaíra simpatía y
nuestro apoyo.

En el marco de ese plan, la alfabetización

genera! ds-l país figura como un objetivo

centra!, porque el analfabetismo se interpo-

ne como obstáculo fundamental a la partici-

pación consciente ce todos los ciudadanos

en la obra de renacimiento nacional y porque

eaa participación es el primer requisito que
debe cumplirse para que el pueblo de Nica-

ragua pueda abrir una vía de desarrollo origi-

nal, respetuosa de su identidad cultural y
consecuente con sus propias aspiraciones.

En ia actualidad, el índice de los niños que

no tienen acceso a ia enseñanza primaria as-

ciende al 35,2% ; el 50,2% de la población

de 10 años de edad o más, es decir alrededor

de 850.000 personas, son analfabetos, y ello

con part¡cu'~ gravedad en las zonas rurales.

La campana para eliminar el analfabétis-

rr.o so concibió desde entonces como b pa-

lanca de un movimiento de educación y de

promoción social que debía extenderse a to-

das las categorías de la población. Lejos de
limitarse a la nueva generación, la campaña
se dirige a la totalidad de les analfabetos, sin

restricción ni discriminación.

A partir da! 24 marzo de 1900 la campaña
ponerá en actividad a 200.000 alfabetizado-

res consagrados a la enseñanza da 850.000

La campaña
nacional de

alfabetización
de Nicaragua

Llamamiento
del Director General

de la Unesco
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analfabetos. Durante seis meses, unos y
otros convivirán y compartirán las mismas
condiciones de vida. Es un3 experiencia

exaltante cuya finalidad trasciende el propio

campo de la educación y apunta a modificar

profundamente las relaciones recíprocas

entre les distintos sectores sociales tícl país.

En razón de su amplitud y dado el espíritu

que la anima, esta campaña plasma la volun-

ta H de reconciliar a todos los ciudadanos ds!

país, asociándolos a un gran ec'uerzo da so-

lidaridad nacional, haciendo posibla el pleno

desarrollo de cada individuo al contribuir a

un mayor bienestar para todos y, en particu-

lar, para los adolescentes que re habían vis-

to obligados a abandonar los estudios para

participar en la lucha nacional, permitiéndo-

les reincorporarse rápidamente a la vida acti-

Pero Nicaragua no podrá alcanzar esos

objetivos si no recibe, por parte de la comu-
nidad mundial, un respaldo moral y materia!.

Ahora que el país comienza a duras penas a

levantarse de sus ruinas, ese apoyo le permi-

tirá estar en mejores condiciones, da modo
que daspuós pueda valerse por sus propias

fuerzas. El monto de la contribución finan-

ciera que hoy espera de la solidaridad inter-

nacional ascienda a 20 millones de dólares.

Además, las contribuciones pueden ha-

cerse en especie, en particular material y

equipos escoleros —pape!, lápices, cuadcr
nos, pizarras, instrumentos audiovisuales,

aparatos da radia— , así como medios do
transporto, equipos para acampar, ropa,

mentas, lámparas, productos alimenticios

en polvo o en conserva, etc.
va.

Por lo demás, como el analfabetismo

puede venceros sólo a condición do acaba;

con las causas quo lo producen, seré preciso

crear numerosas essuclas para niños en

edad escolar. La solidaridad internacional

podrá pues manifestarse también, per un la-

do, proporcionando a Nicaragua les medica
de llevar a cabo ¡a construcción c'a esas es-

cuelas y, por otro, participando en la forma-

ción y el perfeccionamiento do la competen-
cia profesional do quienes habrán da impar-

tir la enseñanza.

En nombro do los grandes sacrificios que
hizo Nicaragua pora cu liberación, que es

también un peco la liberación da cada uno
de nosotros, asi como en nombro da una ex-

periencia tan apasionante desda les puntos
de vista ético y pedagógico como la que so

inicia, y que tan provechosa puedo resultar

para otros muchos pueblos, nuestro deber

consista en responder a su expectativa.
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Por consiguiente, en nombre de !a Organi-

zación de í~3 Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura, y con el apo-

yo unánime de cu Consejo Ejecutivo, invito a

les gobiernes, a las comisiones nacionales

para la Uneeco, a las instituciones públicas y

privadas de todos los Estados Miembros, así

como a las fundaciones y íes organizaciones

internacionales, gubernamentales y no gu-

bernamentales, a mostrar una solidaridad

activa con la Nicaragua liberada.

Invito a las Igleaias de las distintas confe-

siones, a las organizaciones sindíceles y pro-

fesionales y también a las organizaciones fe-

meninas y do jóvenes a poner a la disposi-

ción da las autoridades nicaragüenses les

medies financiares y materiales quo permi-

tan alcanzar los objetives perseguidos.

Me dirijo a todos los que- asumen respon-

sabilidades en materia de educación : a los

servicios públicos y a les programes p¡ iva-

dos de enseñanza y alfabetización, a las uni-

versidades, a les organizaciones de profe-

sionales de la educación, a ios centros de in-

vestigación, con la esperanza ds que ofrez-

can al Gobierno de Nicaragua todo ¡a ayuda
técnica posible para esta empresa.

Per último, me dirijo a todos les benefi-

ciarios do la educación, a los adultos como a

los niños y a les jóvenes quo al gozar hoy de

algún tipo de enseñanza saben el enriqueci-

miento personal que ello les aporta. Y tengo

el convencimiento do que serán capaces de

organizarse, de recaudar recursos, por mo-
destes que sean, y de hacerlos llegar a

quienes en Nicaragua se esfuerzan por ser

dueños de su futuro.

Amadou-Mahtar M'Bow
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UNESCO CONFIRMA
TRASCENDENCIA MUNDIAL

DE LA CRUZADA DE
ALFABETIZACION EN

NICARAGUA

Carlos Tünnermann Bernheim

Ministro de Educación

La Nicaragua Liberada asume la herencia de sus

héroes y mártires al emprender la extraordinaria

tarea de alfabetizar casi un millón de conciuda-

danos. Millares de manos generosas sacarán de la

oscuridad a la mitad de nuestra población que ayer

andaba a tientas.

Nuestra Cruzada Alfabetizadora es una gigan-

tesca empresa de cultura y de humanización cuya
trascendencia está alcanzando justamente proyec-

ción mundial. Por la letra y el libro, nuestros obre-

ros y campesinos, hombres y mujeres, que secu-

larmente han permanecido al margen de nuestra

herencia cultural, podrán incorporarse a ella crea-

doramente. A través del mensaje del libro también,

nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros

obreros, se comunicarán entre sí, establecerán un
diálogo fecundo del que esperamos una dinámica
nueva para el ser nacional.

Creemos que esto despertará inquietudes, esti-

mulará iniciativas, promoverá actividades de su-

peración en todos nuestros conciudadanos, las

cuales les llevarán no sólo a mejorar sus condi-

ciones de vida, a elevar la producción, sino que a

participar más efectivamente en la orientación y
dirección de los destinos de nuestra patria. Cuando
las decisiones llevan el sello de las mayorías, cual-

quier programa comunal —por difícil que sea— se

realiza en un tiempo mínimo y que ayer hubiera

parecido imposible.

La vida democrática es nula si la gran masa
ciudadana permanece apartada, muda, por impo-
tencia o por indiferencia, frente a los grandes pro-

blemas que afectan al país. Para nosotros la palabra

revolución implica participación, participación de

todos, lo que se logrará sin duda por medio de esta

gran Cruzada, y porque a través de esta gran em-
presa pedagógico-social iremos, de una educación

de clases y elitista a una educación de masas.

Así lo ha comprendido la UNESCO, que en la

108 a. reunión de su Consejo Ejecutivo declaró su

“completa solidaridad con el pueblo y Gobierno de

Nicaragua en su ardua tarea de reconstrucción na-

cional” y encomendó a su Director General, señor

Amadou Mahtar M’Bow, coordinar la ayuda de

UNESCO para nuestro país. El Director General de

UNESCO, que fue huésped de Nicaragua del 16 al

19 de diciembre pasado, —y que vio y palpó nues-

tra realidad nacional— lanzó un llamamiento

mundial, con fecha 23 de Enero, de adhesión a

nuestra Cruzada Alfabetizadora.

En su llamamiento, el Director General de la

UNESCO comienza por reconocer que la alfabe-

tización es para nosotros tarea prioritaria porque el

“analfabetismo se interpone como obstáculo

fundamental a la participación consciente de todos

los ciudadanos en la obra de renacimiento nacional,

y porque esa participación es el primer requisito

que debe cumplirse para que el pueblo de Nica-

ragua pueda abrir una vía de desarrollo original,

respetuosa de su identidad cultural y consecuente

con sus propias aspiraciones”.

Clarividentes palabras, que penetran en la esen-

cia de los fines que perseguimos al querer alfabe-

tizar a todo nuestro pueblo. Finalidades que al-

canzan trascendencia del más alto rango espiritual,

pues la alfabetización como dice el llamamiento de

la UNESCO “es una experiencia exaltante cuya

finalidad trasciende el propio campo de la edu-

cación y apunta a modificar profundamente las

relaciones recíprocas entre los distintos sectores

sociales del país ”.

Es decir, que no se le escapa la vertical vocación

democrática y de transformación social de nuestra

Cruzada. Por ello, convoca a todas las personas e

instituciones, públicas y privadas, de todo el

mundo, para que acudan en ayuda de nuestra

Cruzada Nacional de Alfabetización, trayéndonos

su aporte moral o material, este último en forma de

instrumentos, equipo, colaboración financiera o

ayuda técnica.

Por ello, declara que, por ser “una experiencia

tan apasionante desde los puntos de vista ético y
pedagógico la que se inicia y que tan provechosa

puede resultar a muchos otros pueblos”, considera

“un deber mundial responder a su expectativa".

La UNESCO es el organismo máximo de coope-

ración mundial, que aúna los esfuerzos universales

en pro del avance de la ciencia, la educación y la

cultura. El principio fundamental que la anima, es

que cuando se ha logrado descifrar un misterio de

la naturaleza, cuando se ha dado un paso adelante

en la lucha contra la ignorancia, cuando se ha con-

quistado una zona inédita en los ámbitos del arte o

de los valores supremos del espíritu, entonces se ha

enriquecido la herencia de la humanidad, de la que

todos participamos; entonces, de alguna manera,

somos más libres, más cultos, más generosos, más
humanos, en suma. Esa es la vocación humanista
fundamental que dinamiza a la UNESCO y la cual

la hace acudir en nuestra ayuda hoy cuando em-
prendemos esta Cruzada Nacional de Alfabe-

tización.

Y es tal la trascendencia que asigna a nuestra

Campaña, que Mensajes similares de los Directores
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de la UNESCO sólo se han emitido en los más
graves casos, que nosotros recordemos, sólo cuando
se ha sentido amagada de alguna manera la herencia

humanista del planeta. Así, cuando se invocó la

ayuda del mundo para salvar los monumentos de
Nubia en Egipto, amenazados por la represa de
Asuán, o cuando se solicitó esa misma ayuda para

salvar los monumentos del Acrópolis de Grecia, de
preclara estirpe, como diría nuestro Rubén Darío.

Es, entonces, honroso para la Nicaragua San-

dinista que esa voz, la más alta de la cultura, la

ciencia y la educación universal, se alce esta vez

para solicitar esa misma ayuda solidaria mundial en
favor de nuestra Cruzada.

Ya son numerosos los países que han respondido
a este llamado cultural, y esperamos que otras

ayudas se agregarán durante nuestro proceso al-

fabetizados
El Comandante guerrillero Ornar Cabezas acaba

de regresar de Europa, adonde fue presidiendo una
misión para promover la ayuda a nuestra Cruzada.

A su regreso dijo a los periodistas que Europa está

cautivada por nuestra Cruzada y que en estos

momentos es el programa que más contribuye a

reafirmar la autenticidad de nuestra Revolución
Sandinista, frente a sus porfiados detractores.

Y esta vez la UNESCO, no ha levantado su voz

para salvaguardar tesoros de arte y cultura here-

dados por la humanidad, sino para integrar a un
vasto grupo humano precisamente a esa herencia de
humanidad. Por ello declara que nuestra experien-

cia puede resultar provechosa a otros pueblos. Así
es. Son centenares de millones los que en el Tercer

Mundo aspiran a integrarse a la cultura universal

por la letra y el libro.

Nuestro ejemplo les será útil. Por eso la

UNESCO clama la ayuda mundial para nosotros.

Para que los “condenados de la tierra” de Fanón
vean, sobre su pesadumbre, otro horizonte de luz.

Por eso, a partir del 24 de marzo, los ojos del

mundo estarán sobre Nicaragua. Nuestra Cruzada

es la primera campaña de Alfabetización en el

mundo que se propondrá, a la vez, erradicar el

analfabetismo y la malaria. Además, dejará toda

una serie de valiosos “sub-productos”: censos,

recopilaciones, herbario nacional, etc . . .

Esto nos da renovados bríos y nos compromete
a agptar los esfuerzos y sacrificios para liberar a

Nicaragua de la ignorancia, que es para nosotros

símbolo de opresión y de injusticia. Sólo así la

Revolución Popular Sandinista habrá completado

su primer gran ciclo de liberación democrática.

La Cruzada Nacional de Alfabetización será el

segundo gran movimiento de masas de Nicaragua,

con la perspectiva de ser más amplia su base debido

al múltiple concurso que habrá de participar en su

ejecución. Será el segundo gran paso de nuestra

marcha hacia la victoria, su complemento urgente.

Por primera vez en la historia toda una masa
urbana se volcará sobre el campo como una in-

mensa capa de luz invadiendo bajareques, chozas,
galpones y enramadas. Se dará una comunicación a

nivel nacional auspiciada y ejecutada funda-
mentalmente por connacionales, fortalecidos por
una filosofía social liberadora.

Será la Revolución Popular Sandinista generando
su propia pedagogía. Será una experiencia polí-

tico-pedagógica que vendrá a enriquecer al alfa-

betizador y al alfabetizado, al maestro y al alumno,
al educador y al sembrador. De aquí se aprenderán
lecciones insospechadas. Cuando todos regresen a

sus hogares, traerán dentro de sus mochilas un
historial digno de ser estudiado en todos sus

matices. Este será el venero donde los pedagogos
extraerán nuevas directrices y nuevos métodos de
aprendizaje. Será el primer diagnóstico para diseñar

el perfil del NUEVO NICARAGÜENSE. De los

futuros hijos de Sandino.

Managua 10 de marzo de 1980
“AÑO DE LA ALFABETIZACION”
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El pueblo
nicaragüense

maestro
de sí mismo

Julio Cortázar

Borgo, para quienes reconstruir significa levantar no sólo al país

de sus ruinas todavía humeantes sino colocar a niños y adultos

en un nivel de plena participación consciente y crítica en esa

tarea. Basta hablar con cualquiera de ellas para sentir c;:e su

noción da reconstrucción se basa fundamentalmente en un
concepto de! hombre nicaragüense que lo incluya per un lado

como trabajador activo en esa reconstrucción, pero a la vez

como alguien dotado do la capacidad de comprender lo que está

haciendo, por qué hay que hacerlo y cómo deba hacerlo. A la

noción apiastantemeníe pasiva da pueblo tal como siempre lo

entendió y lo quiso el régimen de Somoza, suceda una
noción dinámica do participación y de consulta

; y esto no es

imaginable s :n un mínimo de preparación intelectual que rebase

los conocimientos atávicos y tradicionales, los utilice cuando los

juzgue positivos o los deje definitivamente atrás cuando son un
factor de retraso y de estancamiento.

Muy pocos meses después de su liberación, Nicaragua sa

lanza a una campaña general do alfabetización que durante un
plazo todavía imprevisible convertirá la totalidad del país en una

gigantesca escuela en la que de alguna manera la mitad de la

población enseñará a leer y a escribir a la otra mitad.

Sólo una vez se había asistido en América Latina a una
mc...lcación tan dramática y tan emocionante en procura de una
auténtica toma de conciencia; así, poco después del triunfo de
la revolución en 1399, el pueblo de Cuba había sido a la vez

teatro y actor de un titánico esfuerzo destinado a arrancarlo del

atraso y de la ignorancia, con resultados que Nicaragua se

propone repetir y, si es posible, superar. Dos pequeños países

latinoamericanos muestran así un camino que un día deberán

seguir muchos otros en un continente en el que el analfabetismo

es no solamente una remora en el progreso y el desarrollo de las

naciones, sino un aplastante factor negativo en esa búsqueda de
raíces auténticas, de identidad profunda que de diversas y
confusas maneras se percibe en el convulso panorama
latinoamericano de estas últimas décadas.

Curiosa e irónicamente, los movimientos de independencia da
questros países nacieron bajo ideales de educación y da cultura

popular que sus gestores y héroes habían heredado de la

Revolución Francesa y que bajo el sello del romanticismo
habrían de manifestarse en proclamas, constituciones y actos de
gobierno. Los nociones de "educar al soberano", la conciencia

de que sólo un hombre capaz de leer y escribir podía llegar a ser

un buen ciudadano, fueron moneda corriente en el siglo XiX.

Pero casi de inmediato las guerras civiles, el surgimiento de los

caudillismos, y su secuela de dictaduras y tiranías cada vez más
preponderantes, disiparen ilusiones y propósitos que sólo muy
lentamente y en condiciones más favorables hubieran podido
concretarse. La inmensidad geográfica, las diferencias étnicas y
las ingerencias extranjeras paralelas o cómplices da regímenes
despóticos se sumaron para aislar y alienar a nuestros pueblos y
para preferir masas sometidas o ingenuas en vez de ciudadanos
capaces de cultura, de reflexión y de crítica. El caso de
Nicaragua es un ejemplo extremo de cómo cuarenta años de
opresión y explotación sa traducen en una tasa de analfabetismo

qua se ha llegado a calcular en más del cincuenta por ciento.

La victoria del pueblo nicaragüense el 19 de julio de 1979 se
manifestó de inmediato por una voluntad de reconstrucción que
iba mucho más allá del sentido material de la palabra. Cuando la

Junta da Gobierno emplea ese término para autodeíinirse, lo

hace sabiendo qua es plenamente comprendido por quienes
sienten en carne propia las enormes desventajas de la

ignorancia; no por nada en ese gobierno hay poetas e

intelectuales como Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez y Tomás

JULIO CORTAZAR, escritor argentino de renombre internacional, es
autor de numerosos libros de cuentos entre los que destacan Las armas
secretas, Todos los fuegos el fuego y Octaedro y de las novelas Los pre-

mios, Rayuela, 62 : modelo para armar y Libro de Manuel. Sus obras han
sido traducidas a gran número de lenguas de todo el mundo.
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Conocidos estos criterios, puedo comprenderse mejor el

apasionado interés con que Nicaragua ha preparado y puesto en

marcha su campaña da alfabetización. Carente da los medios
más elementales da enseñanza, e! país, entero entendió quo la

organización do la campaña debía adelantarse a la eventual

ayuda solidaria que pudiera llagarle do países amigos, y en ese

sentido es justo señalar quo ei llamamiento formulado por la

Unesco respondo plena y calurosamente a esa decisión popular

frente a la cual no es posible permanecer indiferente o
cauteloso. A diferencia da lo ocurrido en Cuba en los años
sesenta, cuando la Unesco esperó el dosarrciio do la campaña
de alfabetización para verificar sus resultados y exponerlos

elogiosamente, ahora la vemos adelantarse sin vacilar ^ora pedir

una ayuda mundial, demostrando así su plena confianza en que
otro pueblo latinoamericano será también capaz de arrancarse

por sí mismo a la ignorancia.

Los informes oficiales estiman que e! bombardeo criminal ds
centros urbanos y rurales ha representado para Nicaragua una
destrucción de edificios escolares, mobiliarios, equipos y
materiales educativos estimada en más de cien millones de
córdobas (cerca de diez millones de dólares). Esta destrucción,

paralela a la espantosa suma de 35.000 muertos y cerca de
100.000 heridos, permite medir de lleno las dificultades que se

enfrentarán en esta nueva batalla, la batalla per la educación

popular. Los problemas son múltiples : falte do materiales de
trabajo, medios de transporte y créditos, dificultades de
comunicación con las zonas del interior, especialmente la costa

atlántica, y necesidad de llevar la alfabetización a las regiones

donde predominan pobladores indios (mlzquiícs, sunas, etc.).

¿Cómo se va a hacer frente a todo esto?

La respuesta es muy realista : todo aquel que sepa leer y
escribir puedo incorporarse a la campaña ccmo a'.íabetizador.

Los niños que estudian en los liceos constituirán, el contingente

mayor, puesto que todavía no trabajan y pueden dedicarse por

entero a esa fare3. Brigadistos cuya edad mínima es de trece

años serón destinados a las diversas zonas urbanas y rurales del

país, encuadrados por asesores de mayor experiencia v por toda

la log'stica necesaria ; vivirán en campes y selvas, en lúbricas y
aldeas, en sierras y puertos, compartiendo la vida y las

ocupaciones de sus alumnos, adultos en su mayor parte. Todo
ei país será una sola escuela, y los métodos y técnicas se irán

determinando en el curso da la tarea. Les pobladores indios

deberán ser alfabetizados tanto en su lengua como en español,

puesto que constituyen comunidades cor- culturas propias

profundamente arraigadas. En la costa atlántica se habla además
el inglés : otro problema a enfrentar.

participar en acciones militares, y con frecuencia los apresaban
o mataban para aterrorizar a L población. “La sola eparición de
alguien uniformado hacía huir a los niños como gorriones”, me
dijo uno de mis acompañantes. “Hasta les habían prohibido
jugar al fútbol en los terrenos baldíos, porque sospechaban que
era una forma de entrenarse disimuladamente".

Si la alfabetización de los adultos es imprescindible, basta

visitar las ciudades y e! interior de! país para darse cuenta de

que tanto el gobierno ccmo el pueblo de Nicaragua ponen su

máxima atención y preocupación en la infancia. Les nir.es han

entrado en una vida per completo diferente después de la

liberación del país, y a ellos les tocará la responsabilidad de
ilevario adelante dentro de muy pocos años. El hech.O/de que
.sean ellos quienes constituyen e! grueso ds! ejército de
alfabctizadores no hace más que acentuar esto doble aspecto

que da a la campaña un tono característico e inconfundible. Las

familias nicaragüenses no han cesado todavía de maravillarse del

cambio de vida que se respira en la calle, en las plazas, en

cualquier lugar público. Si para ellas significa la libertad y la

seguridad, el símbolo más hermoso y emocionante da esa

conquista la dan los niños con su presencia bulliciosa, sus

juegos y sus cantos. En mis primeros recorridos per Managua,
me asombró que mis acompañantes, jóvenes soldados

sandinistas, se entusiasmaran cada vez que veían grupos de

niños en las calles. Terminaron por explicarme que bajo la

dictadura no se veían niños fuera de sus casas, porque los

guardias sospechaban de ellos o simplemente les odiaban por

despecho o crueldad. Sabían que muchos niños y adolescentes

cumplían misiones c!e enlace, que incluso los había capaces de

Al mismo tiempo, la participación de les niños y adolescentes
en la alfabetización plantea problemas de no fácil solución. Para

empezar, muchos de ellos pueden correr riesgos en zonas
alejadas de los centros urbanos, pues los somccistas refugiados

en países vecinos o escondidos en el país no han ocultado sus

intenciones de venganza y de revancha. Frente a eso, la Junta
ha decidido que sólo los niños debidamente autorizados por sus
padres podrán partir a destinos lejanos, que por supuesto es el

que la mayoría de clics prefieren. Pude seguir en Managua las

alternativas de esta situación que puede llagar a ser dramática,

pues hay padres que se niegan a firmar la autorización, creando
entre cus hijos y sus condiscípulos autorizados una situación

muchas veces penosa. La reacción frente a esto podría parecer

sorpresiva a quien no haya vivido junto al pueblo nicaragüense
después de la victoria : los niños que formarán las brigadas

alfabctizadores no solamente se han mostrado solidarios

con sus compañeros no cuto: ¡zedas, sino que muchas
veces han formado ccmiaicr.es pora visitar

a ios padres, explicarlas su punto de vista y pedirles

que reconsideren cu actitud y den
la autorización que cus l ijes desean.

Nada parece haber de



89

compulsivo en esto, y el hecho es que la inmensa mayoría de

los alumnos de los liceos partieron en marzo para cumplir, junto

a maestros y universitarios, una tarea que los exalta y les

enorgullece. Cada uno do ellos llevó consigo una cartillq.de

alfabetización preparada en Nicaragua o impresa en Cesta Rica ;

pobre bagaje frente a la inexperiencia, les azares geográficos,

los riesgos climáticos, las enfermedades endémicas, las

carencias alimenticias y la dureza da la vida en regiones muchas
veces inhóspitas.

Pienso que esto puede ayudar a comprender mejor el cálido

llamamiento de la Unesco a una solidaridad mundial pr-a la

campaña nicaragüense de alfabetización. La Organización cifra

esa ayuda en veinte millones de dólares. Frente a tantos

presupuestos bélicos y tontos dividendos comerciales, la suma
citada resulta modesta ; sin embargo, bastaría para que un
pueblo de menos de tros millones de personas saliera

definitivamente del atraso en que lo mantuvo la dictadura.

AVANCEMOS, BRIGADISTAS

GUERRILLEROS DE LA ALFABETIZACION
TU MACHETE ES LA CARTILLA
PARA ANIQUILAR DE UN TAJO
LA IGNORANCIA Y EL ERROR.

HIMNO DE LA CRUZADA NACIONAL DE

ALFABETIZACION

AVANCEMOS, BRIGADISTAS

GUERRILLEROS DE LA ALFABETIZACION
TU MACHETE ES LA CARTILLA
PARA ANIQUILAR DE UN TAJO
LA IGNORANCIA Y EL ERROR.

AVANCEMOS, BRIGADISTAS

MUCHOS SIGLOS DE INCULTURA CAERAN
LEVANTEMOS BARRICADAS
DE CUADERNOS Y PIZARRAS

VAMOS A LA INSURRECCION CULTURAL.

PUÑO EN ALTO i i ¡LIBRO ABIERTO!!!

TODO EL PUEBLO A LA CRUZADA NACIONAL
GANAREMOS EL DESTINO
DE SER HIJOS DE SANDINO
CONVIRTIElMDO LA OSCURANA EN CLARIDAD

AVANCEMOS, BRIGADISTAS

MUCHOS SIGLOS DE INCULTURA CAERAN
LEVANTEMOS BARRICADAS
DE CUADERNOS Y PIZARRAS

VAMOS A LA INSURRECCION CULTURAL.
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SECCION III

la guerra contra el

analfabetismo desatada en
todos los frentes
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Un día para la historia

... y llegó el día que esperó varios siglos,

llegó el día de la obligación y el compromiso.

Llegó el día de decirle ¡Basta ya! a la igno-

rancia. El día de enseñar a leer, y aprender a

leer en el rostro de nuestro pueblo la alegría

del nuevo amanecer. Llegó el día de los

lápices y los cuadernos, el día de los puños

en alto y de los libros abiertos. Llegó el día de

la despedida y del comienzo, de la esperanza

de un pueblo que busca la claridad . . . Llegó

ese día y quedará con nosotros, como un

día que no pasa, como un día que se hace

semana, mes, año o siglo en el calendario de

una Nicaragua de cara hacia el futuro. Este

día bendecido con lágrimas de madres y

formado por miles de corazones jóvenes, es un

día para la historia, un día para la gloria, un

día que no olvidaremos, porque es el día que

marca nuestra definitiva liberación . . .
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SALUDO DE DESPEDIDA A LOS
BRIGADISTAS

Carlos Tünnermann Bernheim
Ministro de Educación

Compañeros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional;

Compañeros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional;

Compañero Arzobispo de Managua, Monseñor 0bando y Bravo;

Compañeros del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista;

Compañeros Comandantes Guerrilleros;

Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático;

Señor Representante Personal del Director General de ¡a UNESCO;
Compañero Representante del Comité Ecuménico de Iglesias;

Compañeros Miembros de la Comisión Nacional de A Ifabetización;

Señores Invitados Especiales;

Compañeros del Ejército Popular de Alfabetización, de las Milicias Obreras Alfabetizadoras y de las Brigadas

Roji-Negras de ANDEN;
Compañeros A Ifabetizadores Populares;

Compañeros de las Brigadas Internacionales;

Compañeras y Compañeros:

Hoy es un día histórico para Nicaragua, para la Revolución Popular Sandinista y para nuestro

Gobierno de Reconstrucción Nacional, porque hoy se congregan en esta Plaza de la Revolución y en todas

las plazas del país, miles de jóvenes estudiantes y compañeros trabajadores y maestros, dispuestos a hacer

realidad el sueño de Sandino y de Carlos Fonseca: la alfabetización masiva de nuestro pueblo, sumido por

siglos en la ignorancia y la explotación.

Casi quinientos años tuvo que esperar nuestro pueblo, nuestro campesinado, para que finalmente se

emprendiera, con patriotismo inquebrantable y mística revolucionaria, su rescate de la larga noche del

analfabetismo. Porque aquí, por casi cinco centurias, la cultura y la educación han sido privilegio de unos

pocos, patrimonio celosamente guardado por las clases dominantes. Fue necesaria toda una Revolución para

que la educación y la cultura se transformaran en lo que debían ser: un derecho fundamental de nuestro

pueblo y un deber principalísimo del Estado y toda la sociedad.

Hoy iniciamos la empresa educativa más grande de nuestra historia, en un esfuerzo que nos com-
promete a todos, empresa por cierto tan singular que el mundo entero se empina para observarla. Porque

esta extraordinaria epopeya pedagógica tiene muy pocos precedentes en los anales de la educación. A partir

de hoy, toda Nicaragua se transforma en una grande y fraterna escuela. Este Ejército liberador, que aquí va

a ser juramentado, invadirá a partir de mañana todos los rincones de Nicaragua, en el campo y en la ciudad,

llevando a todos los puntos cardinales de nuestra amada geografía la luz que rescatará para siempre a

nuestros hermanos de su ignorancia secular. Y esta empresa la ofrecemos como el mejor y mayor homenaje

a los héroes y mártires que nos dieron la libertad y que con su sacrificio hicieron posible la construcción de

la Nueva Nicaragua.

Si ayer el mundo contempló asombrado la heroica y desigual lucha de nuestro pueblo, vanguardi-

zado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por sacudirse la dictadura que lo oprimía, hoy, con

no menos asombro, observa nuestra segunda guerra de liberación, de la que surgirá la Nicaragua que todos

ambicionamos y el Hombre Nuevo que nuestra Revolución demanda.
El 19 de julio es, seguramente, el primer gran día de nuestra Revolución. Hoy es el segundo gran

día. El tercero será cuando nos volvamos a congregar aquí a declarar oficialmente a nuestra patria territorio

libre de analfabetismo.
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Pero debemos estar conscientes, que nada de esto sería posible sin el triunfo de la Revolución
Sandinista. Sin Revolución, la alfabetización no sería posible, porque solo dentro de un auténtico proceso
revolucionario es factible movilizar a todo un pueblo; solo una Revolución puede proponerse la incor-

poración a la cultura y la educación de todos los marginados de ayer; sólo una Revolución puede propo-
nerse la incorporación a la cultura y la educación de todos los marginados de ayer; solo una Revolución
puede proponerse, a la vez, alfabetizar y concientizar; enseñar el alfabeto y despertar la conciencia crítica

de la realidad, primero e indispensable paso en el camino de toda auténtica liberación. Porque es el

conocimiento crítico de su realidad lo que mueve al hombre a transformarla. Por eso, esta Cruzada está

inspirada en una pedagogía crítica y liberadora, participativa, que arranca del diálogo, y donde el analfabeto

no es objeto sino sujeto de su propia alfabetización.

Al despedir esta mañana a todos los jóvenes y compañeros trabajadores y maestros que han asumido
honesta y decididamente su compromiso con la Revolución y con la Patria, queremos expresar a todos los

gobiernos amigos, a todas las instituciones internacionales y humanitarias, a todas las personas de buena

voluntad del mundo, que nos están brindando su ayuda, nuestro agradecimiento por su generosa colabo-

ración que nos permitirá librar con éxito la gran batalla en que estamos empeñados. y que cambiará

cualitativamente nuestro ser como Nación. De manera especial deseamos destacar la presencia en las filas de

nuestros brigadistas de maestros y estudiantes cubanos, españoles, dominicanos, venezolanos, costarricenses

y de muchos otros países.

Ha llegado la hora de liberar a los oprimidos, a los “condenados de la tierra”, a los despojados de la

palabra, a los aplastados por medio milenio de sombras, a los “cercados por el silencio”, cerco o muro que

se hacía más inexpugnable porque no los dejaba avanzar por los decorosos caminos del trabajo y de la paz;

pero ahora que la Historia de este país ha dado un vuelco hacia las grandes mayorías, gracias al Frente

Sandinista de Liberación Nacional, avanzan sus libertadores de dos en fondo, yendo en el centro los

pertrechos necesarios: lápices, cartillas, pizarras y cuadernos.

Avanza ya el Frente Norte “Carlos Fonseca Amador”, entre tupidos pinos y altas montañas. El

Frente Central “Camilo Ortega Saavedra” acampará mañana en Los Sabogales y en Monimbó. El Frente

Nor-Oriental “Pablo Ubeda”, descubrirá en las huellas de barro las botas de Sandino. El Frente Sur,

“Benjamín Zeledón” emprenderá una guerra cultural de posiciones. El Frente Occidental “Rigoberto López

Pérez”, pasará reverenciando a los Héroes del reparto Veracruz, y el Frente Oriental “Roberto Huembes”,

mañana amanecerá laborioso en las riberas del Río Escondido. Hoy los Héroes y Mártires de esta Revo-

lución son nuestras brújulas; por eso no nos perderemos y avanzaremos por los montes más intrincados. El

Ejército Popular de Alfabetización recorrerá los mismos caminos de la insurrección que nos dio la libertad y

recuperó nuestro destino como nación digna y soberana. Otra vez serán transitados esos mismos caminos

para que nuestra liberación sea completa y la Revolución Sandinista irreversible.

Deseamos que todos los alfabetizadores regresen jubilosos al final de su ardua jornada. Aspiramos a

que en la próxima magna concentración, la alegría sea aun más auténtica, más humana, más revolucionaria.

Porque una vez que todos ustedes hayan regresado y bajado hasta el oído de Carlos Fonseca para decirle

con rumor de abeja: "Carlos, hemos cumplido, dinos ahora cuál será nuestra próxima tarea", entonces será

más fuerte nuestra Revolución. Será más respetada nuestra nacionalidad. Seremos más nicaragüenses todos.

¡Jóvenes nicaragüenses, compañeros trabajadores y maestros! La Revolución Popular Sandinista os

da el privilegio de participar en la más hermosa empresa que jamás haya tenido lugar en nuestra Patria. Esta

extraordinaria Cruzada de amor y de paz, que nos hará más revolucionarios y más sandinistas. Esta Cruzada

que por estar inspirada en los más nobles sentimientos hará que en Nicaragua la palabra hermano adquiera

para siempre todo su entrañable y auténtico significado.

Managua, 23 de marzo de 1980.
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Discurso de Sergio Ramírez,
miembro de la Junta de Gobierno

de Reconstrucción Nacional

* La cartilla es la expresión del sandinismo

militante.

* Luchamos por una democracia desde abajo y
no electorera.

* Vamos a enterrar la opresión y la injusticia.

* Una cartilla sin palabras como pueblo, lucha,

liberación, revolución, Carlos Fonseca, San-

dino, Frente Sandinista, seria para poder

seguir manipulando al pueblo con fines ideológi-

cos.

Compañeros, hermanos:
Cada vez que Revolución ha llamado a

los nicaragüenses a esta plaza, cada vez que se

llena esta plaza, los que temen a la

Revolución, los que tiemblan de rabia frente a

la Revolución, los que ni siquiera quisieran oir

mencionar la palabra Revolución, saben que
de aquí, de esta plaza, nuestro pueblo arranca
hacia nuevas marchas, avanza en el camino,
agrega una nueva piedra en el edificio de su

historia, ilumina con una nueva luz el futuro.

Una Revolución se construye con hechos,
no ron palabras. Y si algo ha aprendido ahora
nuestro pueblo, es que las palabras tienen un
sentido, tienen un valor, quieren decir algo.

Cuando hablamos de Revolución, es porque
estamos haciendo una Revolución. Y cuando
hablamos de libertad, es porque estamos
defendiendo esa libertad. Y cuando hablamos
de democracia, es porque estamos
construyendo piedra por piedra, desde sus

cimientos, esa democracia. Va se acabaron las

{

>alabras vacías en Nicaragua. Ya se acabaron
as palabras sin consecuencias en Nicaragua. Y
cuando la Revolución dice pueblo, se está

refiriendo ai pueblo de carne y hueso que con
su sudor, su esfuerzo, su sacrificio, orgulloso

de su humildad, consciente de su origen, ha
hecho la riqueza de este país, ha sembrado la

ierra de este país. No estamos hablando del

pueblo en abstracto. Estamos hablando del

pueblo humillado, del pueblo oprimido que se

levantó de una vez para siempre, que tomó los

í ¡siles de una vez para siempre y ahora está en
el poder.

Y a ese pueblo es al que ustedes van a

alfabetizar ahora. Y para devolverles a ellos,

los dueños de este país, el derecho
fundamental de saber leer y escribir es que la

Revolución empieza hoy esta nueva jornada,
que es una jornada revolucionaria, que es una
jornada sandinista. Si no fuera revolucionaria,

si ustedes no creyeran que esta es una jornada
sandinista, que ésta, como las que ncs llevó al

poder es una guerra sandinista, ninguno de
ustedes se hubiera movilizado con el fervor,

con el entusiasmo, con la fe revolucionaria y
con la disposición sandinista al sacrificio que
lo están haciendo ahora.

Porque ustedes lo saben bien, el pueblo
lo sabe bien, nuestros enemigos lo saben bien,

esta no es una campaña inocente, esta no es

una campaña en abstracto, esta no es una
campaña sin consecuencias. Esta es una
campaña para acabar de enterrar la opresión y
la injusticia. Porque si antes nuestros
campesinos, nuestros trabajadores analfabetas
sentían la opresión, la injusticia y la

humillación, la sintieron durante tantos siglos,

ahora van a saber con qué letras se escriben
esas palabras, y también con qué otrasletras, con
qué otras palabras se escribe: justicia,

dignidad, liberación, Revolución. Esas son las

palabras de nuestra cartilla. No pueden ser

otras, porque con esas piedras estamos
levantando el futuro. En lugar de egoísmo
vamos a escribir solidaridad, en lugar de
explotación vamos a escribir justicia, en lugar

de opresión vamos a escribir liberación. Y
Revolución, Revolución las veces que sea

necesario. Hacer Revolución, aprender la

Revolución, transmitir la Revolución, porque
aquellos que ya no quieren oir ni mentar la

palabra Revolución, van a tener para rato.

Apenas están empezando a oirla.

Ahora que el comandante Bayardo Arce

y yo anduvimos por Europa, leimos por allí

uña revista donde se nos acusaba al gobierno
de haber gastado un montón de dinero para
corregir la cartilla de alfabetización que ya
estaba impresa y que empezara en la primera
página con la palabra Carlos. El cuento de que
gastamos en corregir la cartilla, es falso. Pero
que la cartilla empieza con la palabra Carlos,

claro que es cierto. Y qué querían? Que
enseñemos a nuestro pueblo los nombres de
Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro. No. No
dice la cartilla que los que quisieron hasta el

último momento evitar que se desmoronara la

guardia genocida de Somoza, fueron los que
derrocaron a Somoza. No dice la cartilla que
lo6 que quisieron hasta i el último momento
pactar con la guardia y salvar el sistema no
fueron los que acabaron en este país con la

dictadura. No dice que fueron los vendepatria,
los tibios, los que pensaron antes que nada en
sus negocios, los que liberaron a Nicaragua.
Dice que fue el pueblo en armas, que fue la

insurrección popular, que fue el Frente
Sandinista el que hizo la guerra, el que nos
llevó a la victoria. Y una cartilla apolítica, una
cartilla sin palabras como pueblo, lucha,
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liberación. Revolución, Carlos Fonseca,
Sandino, Frente Sandinista, sería una cartilla
para poder seguir manipulando al pueblo con
fines ideológicos.

Vamos a alfabetizar, para cambiar.
Cuando la alfabetización termine, ni nuestros
hermanos campesinos, ni nuestros hermanos
trabajadores van a ser ya los mismos. Ustedes
tampoco van a ser los mismos. Ninguno de
nosotros va a ser ya el mismo. Todos vamos a

ser más revolucionarios, más conscientes, más
decididos a seguir adelante. Y porque se trata

de transformarnos todos desde dentro, porque
se trata de cambiar radicalmente desde el

interior de nosotros mismos, de dejar atrás

viejos vicios, viejos egoísmos, es que esta

cartilla esta campaña de alfabetización no son
inocentes, no se dan en el vacío, no están

hechas con palabras vanas, con palabras sin

sangre, ni color.

La campaña es la expresión de la

Revolución que aspira a cambiarlo todo, la

cartilla es la expresión del sandinismo más
militante y más consciente que no quiere otra
cosa que seguir hacia delante y llegar al único
lugar a donde habremos de llegar: a la nueva
Nicaragua libre y justa en la que ustedes ahora
mismo están pensando, en la nueva Nicaragua
en la que ustedes tanto han soñado y por la

que se lanzan ahora a esta guerra.

. Ustedes se van a la guerra, y nosotros
también quedamos en guerra. La Revolución no
se detiene. Seguimos hablando de libertad,

vamos a seguir hablando de libertad, pero
haciendo la libertad. No la que se esgrime como
pretexto, sino la que se ejerce en defensa de los

que no tienen nada, esa libertad sagrada de no
morirse de hambre, esa libertad sagrada de tener
trabajo, de tener techo, de tener salud, esa
libertad de poder ir a la escuela. Esa es la

libertad por la que lucha la Revolución, igual
que lucha por una democracia de verdad, que de
participación a todos, una democracia desde
abajo, desde el fondo, no simplemente una
democracia de fórmulas, una democracia
electorera, o curulera. Por el contrario, una
democracia en la que todo eí pueblo tenga
confianza y sepa que es suya, porque se ejerce en
los barrios, en ios caseríos, en los talleres, en las

fábricas.

Así nos ganamos el derecho al futuro, así

vamos a ganarnos el derecho a construir a la

nueva Nicaragua. Avanzando, construyendo,
enseñando, participando.

Ustedes son ahora ese ejemplo. Nosotros
queremos imitarlos.

¡PATRIA LIBRE O MORIR!

¡VIVA EL FRENTE SANDINISTA DE
LIBERACION NACIONAL!

Los hijo?
o/e oandino
nise venden
nise rinden
JAMAS!//
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ACTO DE DESPEDIDA EN LA PLAZA

DE LA REVOLUCION

¡JURAMENTACION DE LOS BRIGAOISTAS,

ALFABETIZADORES POPULARES Y MOA
ANTE EL COMANDANTE DANIEL ORTEGA

* Juramos ante la memoria del padre de la

Revolución General Augusto César Sandino; del

Jefe de la Revolución Carlos Fonseca; del de-

fensor de los Obreros y Campesinos Germán

Pomares:

Ser fieles cumplidores de la orden de com-

bate trazada por nuestro gobierno y nuestra

vanguardia no abandonando las trincheras hasta

ver extinguida la ignorancia de nuestra patria.

* Juramos fidelidad a la Revolución Popular

Sandinista alfabetizando en cualquier lugar de

Nicaragua que se nos asigne.

* Juramos que nuestra conducta será de una

•levada moral, acorde con la calidad revolucio-

naria que reclama la erradicación del analfa-

betismo.

* Juramos integrarnos cordiales y respetuo-

sos a la vida de nuestros humildes compañe-

ros campesinos y habitantes de barrios mar-

ginados.

* Juramos que respetaremos y haremos respe'

tar los postulados de Sandino, Carlos Fonseca y

de la Revolución Popular Sandinista.

* Juramos que cultivaremos el compañerismo

sobre la base de la fraternidad revolucionaria

y el trabajo común.

* Juramos ser disciplinados.

* Juramos ofrecer a través de nuestra labor la

oportunidad de conocer las grandes conquis-

tas de la Revolución Popular Sandinista.

* Juramos como Sandinistas, ser responsables

de cada uno de nuestros actos y honrar la me-

moria de nuestros mártires.

* Juramos mantenernos firmes en la tarea de

Alfabetización, por grandes que sean las prr-

vaciones y regresar al haber cumplido nuestra

misión alfabetizados.

* Juramos trabajar afanosos y seguros de que

la vida del campo nos dará su hermosa experien-

cia para ser al final y al regreso mejores estu-

diantes y más conscientes sandinistas y de-

cirle a la Dirección de nuestra Revolución

y a nuestra Junta de Gobierno, que otra te-

rea debemos realizar.

I VENCIMOS EN LA INSURRECCION !

i VENCEREMOS EN LA ALFABETIZACION

PATRIA LIBRE 0 MORIR ! !
1

" 1980, ANO DE LA ALFABETIZACION "

Miles de brigadistas, MOA y alfabetizadores populares juran, puño en alto, cumplir el mandamiento de Sandino y Carlos Fonseca Amador aniquilar la

oscurana, y llevar a nuestro pueblo la claridad de la cultura revolucionaria
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YA ARRANCO LA CRUZADA

Los sueños dejaron de se' una tenta-

ción. Ya arrancó ia Cruzada Nacional

de Alfabetización.

Todo un pueblo está haciendo posible

esta hazaña. El Gobierno de Reconstruc-

ción Nacional está apoyando, los Minis-

terios están metiendo el hombro, además,

los Ministros también enviaron a sus hijos

al campo.

La Dirección Nacional está visitando

diversos lugares del campo de Batalla (al-

guno, al repartirse la zona que cada uno

iba a visitar en esta Semana Santa, esco-

gió el lugar por donde estuvo combatien-

do). Miles de jóvenes, maestros, integra-

dos ya en el campo de la enseñanza, cen-

tenares de hombres dirigiendo desde cada

Departamento, Municipio, Comarca y Ca-

serío el trabajo. Miles de campesinos

atendiendo como hijos a los Brigadistas.

Choferes en horas extras, transportando

jóvenes y también cuadernos, cartillas, lá-

pices, etc. Miles de Padres de Familia

apoyando a sus hijos. Aquí en la oficina

todos trabajando al máximo de la intensi-

dad.

Con el verano los campos de Nicara-

gua estarán secos, pero nunca los había

visto tan bellos, están todos florecidos

de muchachos con el uniforme de Bri-

gadistas. Ya se da una profunda integra-

ción entre los campesinos y los Briga-

distas, "Papás" llaman éstos a los que

los hospedan. “Hijos”' llaman los cam-

pesinos a sus Brigadistas. Me encontré

con una hija de ex guardia nacional

que está preso y ella está alfabetizando.

Por otra zona, en Boaco, una joven

Brigadista de 13 años me enseñaba cómo

estaba cubierta de picaduras de pulgas.

Yo le dije que le iba a conseguir repe-

lente. “No", me dijo, "en la casa nació

un tierno hace tres días y le puede ha-

cer daño".

En Chontales, antes que los alimen-

tos de ENABAS llegaran hasta montaña

adentro, unos campesinos le dijeron a los

muchachos Brigadistas: “Mientras tenga-

mos para comer, aunque sea tortilla y sal,

ustedes también comerán".

En Matagalpa, bastante adentro, unos

moradores de la zona me manifestaron:

"antes de hacerles daño a una de estas

Brigadistas, tendrán que pasar por nues-

tros cadáveres".

Un hombre nuevo está naciendo ya

en los campos de Nicaragua. Apenas es-

tamos empezando las primeras lecciones

del Cuaderno de Lecto-Escritura, pero

la fraternidad ya campea por todo el

país. Nicaragua ya nunca será igual. Y

sólo estamos comenzando.

¡ PUÑO EN ALTO, LIBRO ABIERTO !

FERNANDO CARDENAL. SJ.

COORDINADOR NACIONAL

CRUZADA NACIONAL DE

ALFABETIZACION
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TAREAS DE LA ARRANCADA
0« una manera «spacial »• reconoc* «I •»-

fuerzo realizado en todas las organizaciones de

meta*, a la vez que se les alerta sobre las ta-

reas fundamentales que deben ser garantizadas

en los días en que se acerca el arranque de la

gran CNA, en donde departamentos, municipios,

comarcas, valles, centros de trabajo, etc., daran
prioridad a la alfabetización en su fase orga-

nizativa, cumpliendo el encargo social que les

corresponde como verdaderos revolucionarios.

ATC. Son tareas de
a ATC: * localización

de albergues para los

alfabetizadores y de
locales para alfabeti-

zar; ‘organización de
los analfabetos; ‘captación de va-

quéanos para movilización de briga-

distas; ‘garantizar la alimentación de
los brigadistas; ‘control e informe so-

bre las tareas realizadas y la insta-

lación de brigadistas en municipios,

comarcas y caseríos con apoyo del

INRA y otras organizaciones.

J. S. 19 DE JULIO. Co-

rresponde a la J S.

19 de Julio: ‘aumen-
tar como mínimo en

un 90% el número de
brigadistas autoriza-

dos por los padres; ‘seleccionar
a los brigadistas que van a otro

departamento, según cuotas mínimas
establecidas; ‘selección de brigadis-

tas en el propio departamento, según
edad y sexo; ‘garantizar, en coordi-

nación con los directores, maestros y
padres de familia, la participación de
todos los estudiantes de secundaria
en el Taller IV; ‘selección de los cua-
dros que trabajarán en Comisión Mu-
nicipal, columnas y escuadras; ‘ubi-
cación de brigadistas atendiendo a
sexo, edad y capacidad de albergue,
además de la atención permanente a
los brigadistas a través de la estruc-

tura del EPA.

ANDEN. Corresponde
a ANDEN: *la selec-

ción del personal que
va a trabajar en el

Taller IV; ‘ubicación
de maestros en escua-

dras de brigadistas atendiendo
a criterios de sexo, edad y sus luga-
res de trabajo según alojamiento;
‘seminarios a brigadistas y alfabeti-
zadores populares y atención perma-
nente a los brigadistas a través de las

estructuras del E.P.A.

CDS, CST, AMNLAE.
Corresponden a estas

tres organizaciones

las tareas siguientes:

‘conseguir los alfa-

betizaderes populares

necesarios para atender la totali-

feV

dad de analfabetos en las zonas
urbanas; ‘conseguir locales para les

talleres de los alfabetizadores popu-
lares; ‘comprobación del censo en
municipios, barrios, manzanos, cua-

dras y centros de trabajo; ‘solicitar

en la Comisión Municipal el número
de capacitadores necesarios para pre-

paración de alfabetizadores popula-
res; ‘organizar los talleres para alfa-

oetizadores populares ‘ubicación de

alfabetizadores populares y cnalfaoe-
tos; ‘desarrollo de la alfabetización;

‘visita y atención a las Unidades de
Alfabetización ¿andinistas (UAS) en
municipios, barrios, manzanas, cua-

dras y centros de trabajo, ‘controla',

informar sobre datos de total de anal-

fabetos y total de analfabetos aten-

didos y reunirse con ios responsables

departamentales y municipales de los

CDS, CST y AMNLAE re *odo el país.
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¡La disciplina

es necesaria

en el EPA!

" No podríamos estar más satisfechos con los niveles de concien-

cia, disposición y espíritu revolucionario de que han dado muestra los

brigadistas del EPA y muchos de los maestros que se encuentran con

ellos en los distintos lugares del país.

Los compañeros han afrontado diversas dificultades, unas ma-

yores, otras menores, pero la actitud con que se han enfrentado a ellas

es verdaderamente digna de encomio; realmente se está avanzando a

pasos agigantados en la forjación de una juventud revolucionaria y san-

dinista y de un nuevo maestro, un maestro conocedor de la realidad de

nuestro país, consecuente con los intereses de su pueblo y digno de

asumir la alta responsabilidad de formar a la heroica juventud nica-

ragüense.

Valga, si, resaltar la importancia que tiene en todo esto el man-

tenimiento de la más elevada disciplina tanto entre los brigadistas

como entre los maestros.

En algunos departamentos se han dado casos aislados de indisci-

plina que dejan muy mal prestigio de los brigadistas y maestros que han

incurrido en ellos. La disciplina y la responsabilidad de cada compañero

con su respectiva tarea, son la clave de la victoria en esta gloriosa

batalla contra la ignorancia y cada compañero representa a nuestra

revolución ante la comunidad a que ha sido enviado; el que no se

encuentre a la altura de esta gran responsabilidad no merece militar

en las filas de los alfabetizadores.

El FSLN reconoce en toda su magnitud el ejemplo de entrega,

disposición y disciplina que están dando los compañeros y hace un

llamado a superarse cada día más, a ser mejores, a revivir con nuestros

propio trabajo a los héroes y mártires de la Revolución Popular

Sandínista.

"

Estudiantes del EPA encienden sus lampar as en la Plaza de la Revolución y forman FSLN y
EPA Estas escenas son parte de la película que los compañeros de INCINE están realizan-

do sobre la CNA Participaron en el acto 450 brigadistas

Cro. C \RLOS C \RR10N
SECRETARIO NACIONAL DE
ORGANIZACION DEL FSLN
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EstaCruzada
Por PABLO EMILIO BAR RETO hayque vivirla

El país entero está vibrando al ritmo de la Alfabetización!

Al circular por las carreteras, caminos y montañas, por los caseríos y

pueblos pequeños, uno se encuentra con estudiantes, profesores, técnicos,

etc., todos ellos caminando junto a los campesinos.

LAS NIÑAS Y EL NARANJAL

En un poblado llamado Oconguas

se nos dio un relato sobre una familia

campesina acomodada. Esta familia

tiene una finca, en la cual cultiva

naranjas y verduras. También tabaco

y cafe.

En la finca hay dos mujeres que
no se han casado. Les dicen “niñas

viejas’! También hay un hombre < n

situación parecida. A este sitio Negó
una de las hijas de la compañera
Auxiliadora Meza, de Bello

Horizonte. En cuanto llegó el grupo
de muchachas alfabetizadoras. la

familia las tomó como parte ae su

familia. Las muchachas están

haciendo las labores que realizan

todos los días las campesinas Echan
tortillas, hacen el café, van a los

cultivos, conversan con ellos, hacen

el mismo recorrido a pie. En otras

palabras, los aTrbetrzadores están

obteniendo enorme aprendizaje por
parte de los campesinos.

Las muchachas dijeron sentirse

muy bien. Estaban alegres. Corno
también se hace rescata histórico, las

compañeras alfabetizadoras han

preguntado en el poblado sobre

Sandino. Se han quedado
sorprendidas del conocimiento
que los campesinos tienen sobre el

General de Hombres Libres y sus

labores de lucha contra los

imperialistas yanquis.

Los campesinos las han llevado a

una finca que fue de Pedrón
Altamirano. Las llevan a conocer las

montañas, a cazar y a buscar la

comida.

A LOMO DE CABALLO

Vimos gente a lomo de caballo,

por ejemplo, el caso de la esposa de

Leopoldo Barreto, Chepita. Ella fue a

Te'paneca en vehículo y de allí le

tocó ir a pie y a lomo de caballo

bat a San cabio, otro lindo poblado
de I norte.

Pareciera que hay fiesta en todo
el territorio nacional. En esta Semana
Santa fuimos por el norte y pudimos
palpar el ambiente de alegría que se

vive. Por primera vez en toda la

historia de Nicaragua, la ciudad está

volcada hacia el campo.
Anduvimos en Nueva Segovia, y

Estelí. En el camino nos
encontramos a centenares de padres

de familia que iban en vehículos y a

pie a ver a sus hijos, esposos o

esposas, hoy dedicados a la patriótica

tarea de alfabetizar.

Se nos contaron mil historias

preciosas, que sólo con esta jomada
históricapueden darse. Por ejemplo,

por el lado de Telpaneca se nos contó
que una familia campesina mandó a

todos sus hijos para que fuera a

cuidar a su alfabetizadora mientras

ellas se bañaba en un pequeño río. La
cuidan con tanto esmero como si ^
fuera su madre o su hermana menor.

Se nos dijo que los niños

campesinos hacían un círculo en el

bosque, a la orilla del río, para que

ella pudiera bañarse con toda

tranquilidad.

En otro pueblo, los

alfabetizadores contaron que los

campesinos no permitían que las

mujeres durmieran en el suelo. Ellos,

los campesinos, improvisan las camas

y en esta tarea cooperan los

alfabetizadores.

La comida, las tortillas, el café..,

todo lo hacen juntos. En un poblado,

un grupo de muchachas nos contaron

que los jefes .le familias campesinas

las consideran como sus hijas y las

cuidan. Las consideran como hijas de
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Allí, Leopoldo y el resto

alfabetizadores se han encontrado
coa plena acogida de los campe-

sinos. Estos beben agua del río. Lo
primero que sugirieron los

alfabetizadores fue hervir el agua,

pero los campesinos respondieron:

“La preferimos fresca..., además,
hervida no tiene el mismo gusto”.

En cuanto al caso de Oconguás,
los campesinos ya están haciendo
letrinas y baños con la ayuda de las

muchachas alfabetizadoras. Cuando
llegaron las muchachas, ésto no
existía. Las alfabetizadoras les

explicaron la necesidad de hacer las

letrinas y los baños y los campesinos
de inmediato se pusieron a laborar en

esta tarea.

De paso nos fuimos a la Laguna
de M iraflores para hacer unas fotos.

Esta laguna está situada a unos 25
kilómetros al norte de Estelí. El

camino es muy accidentado, al borde
de grandes abismos en las montañas.
Se pasa por varios poblados
campesinos.

Cuando estábamos en la laguna,

se apareció el compañero
Comandante de la Revolución,

Bayardo Arce Castaño. Nosotros
habíamos estado conversando con un
grupo de compañeros alfabetizadores

que se dedicaban a la pesca en la

laguna.

En cuanto vio a los muchachos, el

Comandante preguntó: ¿Quiénes
son? $e le respondió que eran

alfabetizadores y de inmediato pidió
que los llamaran. Andaban con el los

responsables de la Comisión
Departamental de Alfabetización de

Estelí.

El Comandante Bayardo se sentó

entre piedras y hojarascas a conversar
con varios campesinos, mientras los

estudiantes llegaban. Al fin llegaron

los muchachos, y les preguntó:

¿cómo están? ¿como los han
recibido los campesinos?

Los jóvenes respondieron que:
“bien”, Pero no nos han traído las

botas, ni los uniformes, ni las

hamacas. Con los campesinos
estamos tranquilos. No nos hace falta

comida, nos llevamos bien con ellos”.

El Comandante Arce les preguntó
sobre las garrapatas, las pulgas y los

tábanos. El Comandante estuvo
recordando sus tiempos de guerrillero

en el norte del país, y les dio
explicaciones sobre cómo “evitar que
suban las garrapatas”. “Te echas
—decía el Comandante— insecticidas
en la pierna. Haces un círculo con el

veneno y luego te amarras la parte
inferior del pantalón... asi evitas que
se te suban”.

“Pero no es igual quitarse de
encima las que se suben por los

brazos y la cabeza”.
“Esas son más fácil de detectar...

esas te las podes quitar con la mano”,
explicó el Comandante.

El Comandante al mismo tiempo
hacía “chiles”. Pidió a los jóvenes
mantener informados a sus

responsables de las necesidades. Les
dijo: “Lo de las botas, los uniformes

y hamacas, ya vienen en camino.
Sobre la comida, los compañeros de
la Comisión Departamental se

encargarán de que no les falte”.

El Comandante charló más de
media hora con los alfabetizadores y
los campesinos. Luego nos explicó
que debía seguir su camino “porque
ando recorriendo los pueblos, para
ver cómo marcha la alfabetización”.

Pero antes de irse, dijo a los

alfabetizadores: ¿Ya saben que e*
prohibido andarse bañando en
lagunas como esta? ¡No queremos
problemas. Recuérdenlo! ” Los
alfabetizadores respondieron. “Sólo
estábamos pescando, Comandante”.
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MORAL ALTA DE
ALFABETIZADORES

San Martin, pequeño pueblecito

ubicado a 31 kilómetros de Nueva
Guinea, en el Departamento de

Zelaya y con más de 312 analfabetas,

está siendo duramente atacado por

once muchachos del Ejército Popular

de Alfabetización. Los compañeros
miembros del EPA pertenecen a la

columna Pedro José (Peché)

Chamorro, del Instituto Pedagógico
de Managua.

El entusiasmo que reina entre los

muchachos es digno de encomio, ya
que a pesar de las duras condiciones

del lugar, pues se carece a veces de

cosas elementales para vivir, ellos

están con la moral muy en alto y
expresan que cueste lo que cueste

enseñarán a leer y a escribir a sus

hermanos campesinos.

La profesora Mayra Palacios de

González, Responsable Técnico de

los 11 alfabetizadores que se

encuentran en el poblado de San

Martín nos explicó, que en ese lugar,

según el censo que acaban de

efectuar, encontraron que existen

más analfabetas que lo que arrojó el

censo inicial, por lo que ellos están

tratando de que les envían más
brigadistas para poder atacar con más
efectividad la ignorancia.

Dijo la profesora González de

Palacios, que le llamó mucho la

atención el hecho de que en San
Martín los analfabetos son niños y

adultos, ya que muy pocos jóvenes
viven en el lugar. Explicó, que cada
brigadista tiene a su cargo de 10 a
quince analfabetos que reciben clases

de 4 a 6 de la tarde de lunes a

viernes, y que no pueden brindar las

clases mas temprano por el hecho de

que los campesinos trabajan todo el

día en sus parcelas y se desocupan
hasta las horas ya mencionadas.

Los campesinos pobladores de

San Martín unos 1.000
aproximadamente, viven del cultivo

de granos básicos y crianza de
ganado, pero en el invierno tienen

muchas pérdidas, ya que los caminos
de penetración se vuelven
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intransitables por lo que no pueden
sacar en muchos casos las cosechas.

En el invierno San Martín queda
prácticamente aislado, ya que la

lluvia forma grandes fangales lo que
hace casi imposible llegar en
vehículos. Entonces la gente o bien

se transporta en muías, toros c
simplemente transita a pie.

A pesar de todo lo antes descrito

los compañeios brigadistas del EPA
estás conscientes de todas estas

vicisitudes, y junto a sus hermanos
campesinos conviven, les ayudan en
el trabajo y les enseñan a leer y a

escribir en un hermoso gesto que sólo
en un país donde se vive una
verdadera revolución se puede dar.

En toda la zona de Nueva Guinea
se puede observar el febril

movimiento de los brigadistas de la

alfabetización, algunos vanen muías,

otros a pie o en camiones, buscando
con avidez los frentes de combate
para terminarde una vez para siempre
la ignorancia, herencia cruel de la

tiranía somocista.

LOS ALFABETIZADORES
POPULARES LLEGAN A

PUEBLOS,
BARRIOS Y
MERCADOS
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ELCOMBATE
DE TODOS

LOS FRENTES

“Aquel Nicaragüense que pudiendo, no alfabetiza, no será

considerado nicaragüense. Aquella organización, empresa o

institución que no participe en la Cruzada, no será considerada

ni patriótica ni revolucionaria ”,

HUMBERTO ORTEGA SAAVEDRA.

COMANDANTE DE LA REVOLUCION

SOLUCIONANDO
LOS PROBLEMAS DE

LA CNA

El día 8 ¿fe abril se efectuó en el Colegio

Centro América una importante reunión entre

los coordinadores Optales, de Alfabetización

con los Cros. Carlos Carrión, Fernando Car-

denal y el Cmdte. de la Revolución Bayardo

Arce. Los coordinadores expusieron en profun-

didad los problemas de cada uno de los muni-

cipios del país. Esa tarde tuvo lugar en al

mismo local otra reunión con varios Ministros,

el Cmdte. guerrillero Julio Ramos por al EPS

y delegados de las organizaciones de masas.

Los problemas expuestos en la mañana

por los coordinaoores les fueron planteados

a cada uno de los Ministerios y organizacio-

nes, los cuales se comprometieron a poner

de su parte todo lo necesario para solucio-

nar los mismos.

Salud resolveré las necesidades da medi-

cinas y personal médicos y para médicos

y alentaré la participación de los estudiantes

de Medicina. Comercio Interior y Bienestar

Social se encargarán del suministro de alimen-

tos, prestando especial atención a las zonas

que queden incomunicadas por las lluvias.

El Ministerio de Construcciones se compro-

metió a prestar camiones para el traslado de

los víveres y mercancías y a mejorar las vías

y caminos en la medida de sus posibilidades.

El Ministro de Defensa aseguró cobertura por

parte del EPS para la seguridad de los briga-

distav Las organizaciones de masas proporcio-

narán de sus estructuras las personas necesa

rias para cubrir el déficit de brigadistas ocasio-

nado por el recenso de 90.000 analfabetos más.

En resumen todos los organismos del Estado

y organizaciones de masas, vanguardizados por

el FSLN, prestaron incondicionalmente su

apoyo moral y material a la gran CNA.
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SERGIO RAMIREZ
MERCADO

MIEMBRO DE JGRN

..."porque Ustedes lo saben bien, el pueblo lo

sabe bien, nuestros enemigos lo saben bien, ésta

no es una campaña inocente, ésta no es una

campaña abstracta, ésta no es una campaña sin

consecuencias. Esta es una campaña para aca-

bar de enterrrar la opresión y la injusticia. Por-

que si antes nuestros campesinos, nuestros tra-

bajadores analfabetas sentían la opresión, la in-

justicia y la humillación, la sintieron durante

tantos siglos, ahora van a saber con qué letras se

escriben esas palabras, y también con qué otras

letras, con qué otras palabras se escribe: Justi-

cia, dignidad, liberación. Revolución. Esas

son las palabras de nuestra cartilla. En lugar

de egoísmo vamos a escribir solidaridad, en lu-

gar de opresión vamos a escribir liberación!'

"El Frente Sandinista hoy compromete su

voluntad de lucha y poder, compromete a toda

su militancia para que acompañen al EPA y
hombro con hombro cumplan el mandato de

Sandino".

"Nosotros queremos enseñar a leer y escribir no

para sentirnos tranquilos, no para tener una

aspirina sicológica, que nos diga que hicimos

algo por los desposeídos; les enseñaremos a leer

y ecribir para que estén preparados política-

mente, técnicamente, para que sean gesto-

res del desarrollo y los únicos dueños de la

Revolución”...
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REVOLUCIONARIA
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Hoy también
en la

Alfabetización

Ayer en la

Insurrección

SR
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Slg n¡ flccxóo del Primer Aniversario del Triunfo

de la R e\/olu a orí Popular Sccndinisia .

Municipio' Juijcxlpcx,. Cor”arca-Sc\v\ Diego-

El M de Julio <]üe se celebra el primer Av\o

de nuestra Revolución ScmJinistcx me siento

W)U) contenta
y

alegre que aprendí a leer y

escribir.

No 5e^u/re Siendo engañada n/ explotada

Como en el tiempo del Somoasmo ya que /a n^u-
Jer fra corno una b^tía de carga que 5olo ser-

via para tener sus hijos y no tema, derecho a,

hablar.

Hoy la Revolución nos ha dado el respeto

y to¿o lo que se nos quitaba.

Por eso la mujer organizada -tiene un

lugar en la Revoluao'n y todas unidas debe-

nnos defenderla hasta la muerte.

y asi por -todo esto le doy gracias a

nuestros héroes y
mártires de la Revolu-

ción.-

¡Viva el F5 L V !

i V i Va $<a nd í lr\c> [

p ie) ncx Qrte^u M l h Qa
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La mujeren
la cruzada

La mujer nicaragüense
ocupa un lugar destacado en
la historia de nuestro país,

por su participación masiva
en los distintos frentes de
lucha por la conquista del

poder político, dando
ejemplos de combatividad y
heroísmo y cumpliendo de
manera eficaz y disciplinada

con las tareas que le son
encomendadas.
A partir del 19 de Julio,

su incorporación es mayor
en la creación de la nueva
economía, desarrollando
numerosos trabajos a fin de
elevar lo6 niveles de

E
reducción y sentar las

ases que nos permitan
alcanzar todas las
trans formaciones
socio-económicas y
culturales a fin de construir
una Patria nueva.

Dentro del marco de
lucha por consolidar nuestro
proceso nos encon-
tramos con la gran Cruzada
Nacional de Alfabetización
que para la mujer tiene una
importancia particular: Por
una parte, al erradicar el

«íalfabetismo dame* el

primer paso hacia la

superación cultural y por
otra, la mujer ha salido de
sus tareas domésticas,
tecnificándose en la labor
educativa y convirtiéndose
en un ejército de maestras.

En esta Cruzada la mujer
consolida y profundiza su
participación masiva,
re^rondendo a todas las

tareas que la Cruzada
impone. La encontramos en
las montañas formando el

60 o/o de lo6 brigadistaa y
en las zonas urbanas más del

60 o/o, demostrando con
esto que su participación ha
sido mayor que en la guerra
de liberación.

Con su participación en la

Cruzada la mujer no sólo

garantiza su integración
mayor en el futuro, sino que
demuestra que la lucha por
su liberación no es una
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batalla por alcanzar

simplemente la igualdad con
los hombres, sino que es una
batalla de hombres y
mujeres por lograr las

transformaciones sociales,

políticas y económicas
necesarias.

Asimismo, adopta
posiciones firmes para

consolidar nuestro proceso

revolucionario, apoyando a

su vanguardia, a su Junta de
Gobierno y combate las

posiciones contrarrevolucio-

narias de algunos sectores

oportunistas que pretenden
arrebatar los logros

obtenidos con nuestra

victoria.

De esta manera la mujer
nicaragüense, cumple con
los ideales del General

Sandino, Carlos Fonseca,

Luisa Amaida Espinoza y
todos nuestros héroes y
mártires que dieron su vida

por ver a Nicaragua libre del

analfabetiano, del hambre,
la miseria y la explotación.

LA MUJER
EN LA

ALFABETIZACION
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Las mujeres
nicaragüenses participan

de lleno en la CNA
"Superando Iss limitaciones que le

impone la actual estructura social, la

mujer organizada en AMNLAE se ha in-

tegrado de lleno en las tareas de la Alfa-

betización y ha llamado a todas las mu-

jeres a cerrar filas para hacer de este pro-

yecto histórico un éxito. Para esto nues-

tras afiliad» a nivel nacional se han in-

tegrado a les diferentes tareas correspon-

dientes a cada etapa del desarrollo de la

Cruzada como es la realización del censo

nacional, búsqueda de locales para la en-

señanza, búsqueda de atberques para los

brigadistas, aporte financiero, propagan-

da y agitación, integración de alfabetiza-

dos populares y analfabetas. Otras

tareas que cabe señalar en su debida im-

portancia es la campaña realizada en tor-

no a que los padres de familia permitie-

ran a sus hijos integrarse al EPA y la ac-

tual formación de los Comités de Madres

por la Alfabetización.

En cada una de estas tareas la mujer

va dejando sentada su participación den-

tro del proceso y la voluntad de conso-

lidar nuestra Revolución Popular Sandi-

nista".

"ADELANTE MUJER CON TU
PARTICIPACION".

AMNLAE
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DATOS BASICOS

* 375.000 MUJERES ESTAN SIENDO ALFABE-
TIZADAS.

* UN 60 o/Q DE BRIGADISTAS SON MUJERES.

* 6700 AFILIADAS A AMNLAE PARTICIPAN
EN DISTINTAS TAREAS DE LA CNA.
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INSTRUCTIVO
PARA IA ELABORACION

DE
MATERIALES DE APOYO
PARA El APRENDIZAJE
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ALGUNAS ORIENTACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Compañero Auxiliar Técnico:

Con frecuencia los alfabetizadores nos preguntan qué hacer con aquellos alfabetizandos
que tienen dificultades para aprender. Aunque algunos de ellos se pueden clasificar dentro de
los que en nuestra Cruzada hemos definido como inalfabetizables, la mayoría están en capaci-
dad de aprender si nosotros les damos una pequeña ayuda.

Sin embargo, los alfabetizadores no poseen los elementos suficientes para hacerlo y aunque
tienen una gran mística y entrega, ésta sola, sin una adecuada estrategia pedagógica, no es sufi-

ciente.

El objetivo de este pequeño documento es suministrar algunas ideas para que orientemos a
los alfabetizadores en la resolución de dichos problemas. Esperamos que a partir de las sugeren-
cias presentadas, cada uno de nosotros según las características, específicas de nuestras VAS,
elaboremos nuevas orientaciones.

Uno de los principales problemas que se presentan es que a los alfabetizandos se les olvidan
los nombres de las silabas. La causa de esto es un insuficiente desarrollo de la memoria.

Los alfabetizadores, lo que hacen entonces, es pedirle a los alfabetizandos que repitan infi-

nidad de veces las silabas; ésto vuelve monótono el aprendizaje y en esa medida el alfabeti-

zando presta menos atención haciéndose el ejércicio remedial cada vez menos eficaz.

NAIPES PARA RECORDAR

A continuación se sugiere un juego de naipes que puede contribuir a solucionar el problema
de una manera dinámica. El juego consta de doce (12) cartas. Cuatro con dibujos de personas

(2 hombres y 2 mujeres), cuatro con instrumentos de trabajo y cuatro con organizaciones de

masas.

Las cartas tienen recortada la esquina supe-

rior izquerda tal como aparece en la

figura.

El objetivo del recorte es facilitar colocarlas

al derecho. Si están todas bien puestas, las

veremos así:

Pero si hay alguna carta al revés, la veremos

así:

Las reglas del juego son muy simples. Se trata de recordar los nombres de las personas, de

quién son cada uno de los instrumentos de trabajo y a qué organización pertenece cada una da

las personas. Si el alfabetizando recuerda correctamente los datos, se puede quedar con la carta

correspondiente.

Claro está que al principio A’O deben utilizarse TODAS las cartas. Se puede empezar usan-

do 2 personas, 2 instrumentos y 2 organizaciones. llagamos un ejemplo:



Démosle un nombre cualquiera a estas 2
personas.

Ahora, asignésmole a cada uno un instru-

mento de trabajo.

Ahora, inscribamos a María y a Juan en una
organización.

A í t
aria y al hombre Juan.

í
A r§

/
^ ( s*

piedra de moler y a Juan le asignamos el martillo.

[A í ®
0ANMLAE Í\CST/

Vamos a suponer que María está en AMNLAE y Juan en la CST. Bien, ahora juguemos.

Supongamos que sacamos al azar este

naipe.

Entonces preguntamos: ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Si nos responden correctamente

(María), entonces el alfabetizando puede quedarse con la carta, si no, no.

Qué hay que hacer si nos dicen que el mar-

tillo pertenece a María?

/

Pues, entonces no le daríamos la carta al alfabetizando, verdad?
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Cada vez podemos ir introduciendo más cartas y en cada juego cambiar el nombre de las

personas. En el juego pueden intervenir un alfabetizando y el alfabetizador o varios alfabeti-

zandos, con el alfabetizador, o solos.

Como dijimos al principio, según las circunstancias podemos hacerle modificaciones al jue-

go (por ejemplo en los motivos de las cartas, en el número. . .)

En las páginas centrales se encuentran las cartas, recortémoslas y juguemos con algunos

compañeros.

Otro de los problemas que se presentan en los alfabetizandos son las alteraciones en lectura

o en la escritura de las sílabas o letras.

Algunas de ellas son:

y

Inversión

de las letras

de una sílaba

de los elementos

de una letra

se lee o escribe al

en vez de la

Se lee o escribe d.

en vez de b

<

y

y

Omisión
Se lee o escribe

Se lee o escribe

palabra en vez de palabra

casa en vez de casas

A
Sustitución

Se lee o escribe

Se lee o escribe

palatra en vez de palabra

meso en vez de mesa

A
Aumento :

Se lee o escribe

Se lee o escribe

Pal-labra en vez de palabra

revoulución en vez de revolución

Para ayudar a resolver estos problemas hemos creado un juego de naipes que contiene dibu-

jos donde aparecen situaciones similares a las anteriormente descritas, pero más sencillas de re-

solver. Por ejemplo, la situación de inversión “al” por “la”, se presenta en estas dos cartas.

/
£ggyi

/

Notemos que ambas cartas tienen los mismos elementos (las banderas del Frente y de Nicara-

gua), pero en orden diferente, es decir los elementos están invertidos. También la situación de

inversión se presenta en estas dos cartas:

I\



El problema de omisión se presenta por ejemplo en las siguientes cartas:

Aquí la primera carta con relación a la segunda “omite” un elemento, la bandera de Nica-

ragua.

El problema de la sustitución se presenta por ejemplo en las siguientes cartas.

El problema de aumento se presenta por ejemplo en las siguientes cartas.

CASINO ALFABETIZADOR

Descripción: El material consta de 24 cartas con figuras semejantes que ofrecen nueve varian-

tes, en la cantidad de elementos, en el orden de su presentación o en la posición

de algún detalle.

Participantes: Pueden participar dos o tres personas.

iDañera de jugar: Igual que el juego de naipes llamado Casino. Se distribuyen las cartas entre

los participantes, cuatro cartas a cada quien, y se ponen cuatro sobre la me-
sa. Las cartas restantes se distribuyen una vez agotadas en el juego las pri-

meras. En segunda distribución y en la restantes, no se ponen cartas sobre

la mesa.

La persona que distribuye las cartas, es la última que juega. Si hay más de dos participan-

tes, el turno sigue un orden de izquierda a derecha. Comienza a jugar la persona que recibe

primero las cartas. Busca entre ellas la que sea igual a una de las que están en la mesa. Si la en-

cuentra, la toma y se la lleva junto con la suya. Si no tiene ninguna, pone en la mesa una de sus

cartas.
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Si alguno de los participantes no descubre la carta igual al momento de jugar, y otro logra

verla, éste tiene derecho a llevarse el par de cartas. La persona que se lleva el último par, se lle-

va además, todas las que estén sobre la mesa aunque sean diferentes.

Gana quien al final, haya reunido el mayor número de cartas.

En las páginas centrales se encuentran las cartas; recortémoslas y juguemos con algunos
compañeros.

Otro de los problemas que se presentan son las dificultades en la escritura. Para ello suge-

rimos realizar actividades como:

Escritura o moldeado en una caja con
arena.

Picado de siluetas de dibujo con un alfiler.

Más recomendaciones sobre la escritura podremos encontrarlas en la lectura “Orientaciones

Técnicas sobre la escritura”, que aparece en el documento de Tareas Permanentes (Pág. 30).

Para estos problemas de confusión en el dictado, por ejemplo, que se dicte blanco y se co-

pie banco, pidásmoles a los alfabetizandos que nos digan 2 ó 3 palabras que tengan la sílaba

que les damos; por ejemplo, si nosotros decimos: “tra ”, él deberá decirnos palabras que con-

tengan la sílaba “tra ”, como trabajo, contrato. . . Si nosotros decimos sas, él deberá decirnos

palabras como casas, sastre. . .etc. Podemos variar y graduar la dificultad del ejercicio pidién-

doles que nos digan palabras que contengan la sílaba al principio, o al final, o al medio.

Más recomendaciones sobre los problemas de lectura podemos encontrarlos en el Documento
sobre jareas Permanentes (Pág. 29).



129

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION

Y USO DE LAS TARJETAS SILABICAS

A continuación se presentan las orientaciones sobre cómo elaborar y usar las tarjetas silábi-

cas. Este material favorece el descubrimiento de nuevas palabras y ayuda a que el aprendizaje

se convierta en una actividad más amena.

Nos servirá básicamente para reforzar el Pa-

so No. 6 del Cuaderno de Lecto-Escritura,

aunque también puede ser utilizado con
otros objetivos como el de repasar.

Las dimensiones recomendadas para las tar-

jetas son 3X3 pulgadas para las sílabas y
de 1.5 X 3 pulgadas (la mitad) para las vo-

cales. Sinembargo si se desea, pueden ha-

cerse un poquito más pequeñas.

h ,
i

\

l s \

c
I i

1

)—

_

/
ma u

Las tarjetas pueden ser elaboradas con cualquier material; papel krakt, hojas de cuaderno, car-

tulina. . . según los recursos de que se disponga.

Todas las tarjetas llevan un corte en una de las

esquinas superiores.

Este corte sirve para saber cuándo una tarjeta es-

tá al revés. Si todas están al derecho las vemos
así.

Si alguna tarjeta está al revés, entonces podre-

mos localizarla y colocarla al derecho muy rá-

pidamente.

Las tarjetas llevan sílabas escritas por ambos la-

dos y las sílabas de uso más frecuente están repe-

tidas; por ejemplo, la silaba “ma” aparece en dos
tarjetas diferentes.

Sólo que una vez aparecerá en la cara del frente

de una tarjeta y otra al revés.

\

/ \
ma ma

V /

Cada tarjeta lleva en la esquina inferior izquierda, el número de la lección y la letra del ejercicio

del Cuaderno de Lecto-Escritura donde se presenta la silaba correspondiente. Esto servirá para
ordenar las tarjetas con mayor facilidad y para localizar las que necesitamos usar de acuerdo a

la lección objeto de estudio.

En la ilustración, el 2 significa “Lección 2”, y la “A ” significa Ejercicio “A ”. O sea que 2A sig-

nifica: Ejercicio A de la Lección 2.
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Deben hacerse tarjetas para las sílabas di-

rectas minúsculas como: sa, lu, ne, . . .

y

sa lu

Se escriben en la ca-

ra del frente de la

tarjeta.

Para las silabas inversas minúsculas como:
as, ul, en, . . .

S ul
Se escriben por el

reverso de la tarjeta.

y -<

Para las vocales minúsculas.
/7

a e i o u

y <
y para las sílabas complejas minúsculas como

pía, fri, ble. . .

pía fri ble

-<

También es necesario elaborar tarjetas con

las sílabas mixtas.

X /
mas car dan

A continuación, ofrecemos algunas ideas para la utilización del material en la formación de pa-

labras.

1. Usar solamente sílabas directas como va,

le, mo, du. . . Ejemplo:

y

va so

-<

2. Usar una vocal y una sílaba directa.

Ejemplo:

y

/
e so

<
3. Usar una sílaba inversa y una directa.

Ejemplo:

y

is la

-<

4. Usar una sílaba directa y una vocal.

Ejemplo:

Y
ai a

<

<

5. Formar palabras de más de dos silabas.

Ejemplo:

y

/ /
ca mi no

6. Formar palabras con sílabas mixtas.

Ejemplo: tor ti lia
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7. Formar frases u oraciones. Ejemplo:

/~T~ /

—

/:

—

vi van las
frr(T /

mi ll a 05

j

Al preparar la sesión de alfabetización,

formemos varias palabras con las tarjetas

correspondientes a la lección del momento
y otras pocas que sean conocidas por el al-

fabetizando.

Usemos como ayuda las palabras que apare-

cen en el Cuaderno de Lecto-Escritura y el

vocabulario de apoyo del Cuaderno de
Orientaciones. De ser posible, formemos
palabras de uso corriente en la región.

Proporcionemos a los alfabetizandos única-

mente las tarjetas que hayamos selecciona-

do con anterioridad.

No les demos MUCHAS tarjetas, porque en-

tonces se ahogarán entre ellas, y el mate-
rial en lugar de ser una ayuda, se convertirá

en un estorbo.

Pero no caigamos en el otro extremo, darles

demasiado pocas, por que se les dificultaría

la formación de palabras.

La cantidad de tarjetas dependerá de las capacidades de los alfabetizandos y de la familiaridad
que tengan con ellas. Al comienzo sería suficiente que formaran unas dos (2) palabras. Gra-
dualmente podrán irse aumentando el número de palabras y el número de sílabas de las pala-
bras. ( tres. . . )

Hagamos un ejemplo. Recortemos las tarjetas que aparecen en las páginas centrales. Tomemos
las tarjetas de la lección 6, ejercicio A.

r 'S

V y

Serían éstas, verdad?
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Formemos dos palabras utilizando éstas tarjetas.

/ ^

Podrían formarse palabras como

éstas, verdad? "ole
/
do

/
cb

V J

Tomemos las tarjetas de las vocales que recortamos.

Serían éstas, verdad?

r

V.

Formemos dos palabras con las tarjetas de la lección 6, ejercicio A.

~\

r

Podrían formar éstas, verdad?

V.

a ola

Ahora formemos dos palabras que contengan los sonidos de la “d”, utilizando todas las tarjetas

de las lecciones anteriores que recortamos de la última página.

Podrían formarse palabras como

éstas, verdad?

Pues bien, las tarjetas silábicas utilizadas para la creación de las palabras que hemos formado
serán las tarjetas que debemo „ llevar a la sesión de alfabetización.

Notemos que no es necesario llevar a la sesión de alfabetización las tarjetas silábicas de TODAS
las lecciones trabajadas. Llevaríamos unas pocas, con las cuales es posible formar las palabras

que PREVIAMENTE nosotros hemos creado. Estas se las daríamos al alfabetizando y le pedi-

ríamos que formara alguna palabra.

Si al principio algún alfabetizando tiene muchas dificultades para formar palabras, podremos
ayudarlo de la siguiente forma:

Primero escribamos la palabra en el piza-

rrón, pidamos al alfabetizando que bus-

que las tarjetas correspondientes y forme
la palabra.
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Una vez que el alfabetizando ya sea capaz de realizar solo el paso anterior, digásmole la pala-

bra, pidámosle que busque las tarjetas y forme la palabra,

A continuación se presentan algunos juegos que puedan realizarse con las tarjetas. Es aconse-

jable hacerlos con los alfabetizandos más adelantados. Los juegos presentan diferentes grados
de complejidad. Comencemos con los más sencillos y aumentemos gradualmente el orden de la

dificultad, en la medida que se avanza en las lecciones.

Ensayemos el juego antes de realizarlo con los alfabetizandos a fin de asegurar el éxito de los

mismos.

FORMACION DEL MAYOR NUMERO DE PALABRAS.

Propósito: Formación del mayor número de palabras.

Reglas : Dados uno o dos juegos de tarjetas, según el número de participantes, y un tiempo
determinado, formar el mayor número de palabras. Gana quien hace el mayor núme-
ro de palabras en el tiempo establecido.

Ejemplo:

Tarjetas

silábicas

to te a mo la to

dadas ma po mo li no el

late tono mamá
toma lila tela

mono ama topo

temo amo
lino

alto

Posibilidad A Posiblidad B Posibilidad C

Dominó de palabras

Propósito : Completar palabras partiendo de una sílaba inicial dada.

Regla : El jugador inicial pone una sílaba, el segundo completa una palabra usando la sí-

laba propuesta. El primer jugador usa la última sílaba para formar una palabra con
otra sílaba que él elija, y así sucesivamente. Las palabras puedan formarse en sen-

tido vertical y horizontal, pero cada silaba puede usarse una sola vez, es decir, sólo

puede dar origen a una nueva palabra.
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Ejemplo:

f
—

\

/— /
ca sa

V j

y— \

/

—

/

—

ca sa

/
co

v J

\ r

y v

/ \

/— /
ca sa

co ma

/

/ \

la

/ /

—

ca sa

/
co ma

J

/
—
sa la

/

—

ca sa

/
co ma

CASINO:

Propósito : Obtener la mayor cantidad de tarjetas silábicas.

Reglas : Se reparten, según las reglas del juego de Casino, las tarjetas silábicas correspon-

dientes a un nuevo número determinado de lecciones ( tres, cuatro. . . )



LA CHALUPA (Adaptación).

I. Objetivos: Este juego se propone desarrollar la habilidad de :

1. Asociar los sonidos de las palabras con su respectivas representa-

ción gráfica.

2. Identificar representaciones gráficas iguales.

3. Hacer lectura silenciosa.

4. Leer con relativa rapidez.

II. Material:

a) Dos rectángulos de cartón, cartulina u otro de tipo de papel disponible, de

unos 18 cm. de largo por 12 cm. de ancho. Cada uno de ellos dividido en 16 partes igua-

les, en cada una de las cuales aparece escrita una sílaba. Su conjunto está organizado de

modo que cada dos sílabas contiguas formen una palabra.

b) Dos conjuntos de 16 tarjetas silábicas cada uno con las sílabas correspondien-

tes a las contenidas en los rectángulos descritos antes.

c) Un conjunto de 16 palabras que corresponden a las que se forman con cada

dos sílabas contiguas.

III. Participantes:

a) Una persona que ‘'canta” las palabras (alfabetizador o monitor o ayudante).

b) Dos alfabetizandos.

IV Manera de jugarlo: La persona (/ue "canta” las palabras, tiene el conjunto de éstas, men-

cionado en la letra c. Lee en voz alta una palabra. Los alfabetizandos la buscan en el car-

tón rectangular, el que la encuentra, busca a su vez las sílabas que la forman, en su con-

junto de tarjetas silábicas y las coloca sobre la palabra de manera que cada sílaba quede

sobre su correspondiente. El que "canta” lee una nueva palabra y otra y otra, las que

ocasionalmente les corresponderá encontrar a uno u otro de los alfabetizandos. Gana

quien cubre primero su cartón de silabas.

pe so ca sa

lu cha de do

ba te lo do

lu
L

na chi cha
)
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PRimEñ eoneñEso de la nLPnBETizncion
GEORGINO ANDRADE RIVERA

MANAGUA 9-11 DE JUNIO

GEORGINO ANDRADE
(Canción compuesta por Luis Enrique

Mejía Godoy, en honor a nuestro mártir

Alfabetizador)

Georgino, Compañero y tu pantalón de dril

Tu luz sera más viva, de guerrillero heróico

el candil que un Domingo con tu mochlle llena

quisieron apagarl de luz y de esperanza

dispuesto a contruir

No saben los traidores el camino Indicado.

que tu voz sandinista por Fonseca y Pomares

por pueblos y montañas camino irreversible

mas se agigantará q'un Julio comenzó.

Escuelas y caminos Georgino, Compeñero

pronunciarán tu nombra igual que en el pesado

cuando los campesinos todo el pueblo he jurado

escriban Libertadl por tu muerte vencerl

Georgino, Compañero CUANDO SALGA DE LA OSCURIDAD
igual que en el pasado MI PUEBLO SABRA COSECHAR
todo el pueblo ha jurado ESE AMOR QUE HUBO EN TU SEMBRAR
por tu muerte vencerll Y LA SANGRE DULCE QUE ENSEÑO A ESCRIBIRII

La Patria más unida

recordará por siempre

tu camisa luyida

. . Denunciamos con toda energ ia

este hecho cobarde ante el pueblo do Ni-

caragua y ante los pueblos del mundo.

Sólo aquellos que fueron barridos para

siempre de nuestra patria y de nuestra

historia por nuestra Revolución invenci-

ble, son capaces de pensar que a través

de crímenes como éste que ha segado la

vida a un heróico alfabetizador, podrá

detener nuestro proceso revolucionario y
amedrantar a nuestro pueblo y a nues-

tros jóvenes para que no sigan adelante

con la Gran Cruzada Nacional do Alfa-

betización. Eso no lo consegurían ja-

más".

"...El sacrificio de este joven campe-

sino, nuestro hermano GEORGINO
ANDRADE, deberá servir para infun-

dir más fuerza en la tarea revoluciona-

ria de construir una Nicaragua Nueva,

y en la tarea histórica de la alfabetiza-

ción que ahora más que nunca debe

seguir adelante, a fin de demostrar a

los enemigos de Nicaragua que igual

que ayer, en la luche por derrocar a

la tiranía, con ai FSLN a la cabeza,

nuestro pueblo es Invencible en cual-

quier clase de lucha".

Comunicado de la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional.
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CRONICA DEL PRIMER DIA

V bien. . . je Inició nuejtro Primer

Congreto de Alfabetización "GEORGI-
NO ANDRADE RIVERA", con la parti-

cipación de 650 delegados de todo el

país, los cuales vinieron desde el corazón

mismo de nuestro pueblo. Participaron

delegados especiales tanto nacionales

e Internacionales.

Entre los nacionales se encontraban

el Ministro de Educ. compañero Carlos

Tunnerman, el Coordinador Nacional de

la CNA compañero Fernando Cardenal,

el compañero Carlos Núñez, por laDIrec-

clón Nacional del FSLN, el compañero

Sergio Ramírez por JGRN, el compañero

Carlos Carrlón, delegado del FSLN ante

la CNA, v los Cros. Francisco Lacayo y

Douglas Guerrero, Asistentes de la Coor-

dinación Nacional de la CNA.
Nos honraron con su participación

los compañeros Abel Prieto, Asistente

del Comandante Fernández, Ministro de

Educación de la hermana República de

Cuba, compañera Margarete Grapa

Lanzs, por los Sindicatos Suecos,

compañero Raúl Ferrar, Vlce Ministro de

Educación de Cuba, compañero Jaime

Bálcazar, Representante de la ONU en

Nicaragua, compañero Sergio Labarca

por la OEA, Cros. de CELADEC, del

Consejo Ecuménico de las Iglesias, de

UNESCO, del Gobierno de Holanda y el

Cro. Representante de la Fundación

Ebert de Alemania.

Se Inició el Plenarlo con una serle

de Intervenciones para luego distribuir

a los delegados en tres Comisiones de

trabajo. Por la noche, se realizó una acti-

vidad cultural en donde participaron

el Grupo "Arlen Slú", Luis Enrique Me-

Jía y el Conjunto panameño "Trópico

de Cáncer". Fué un día lleno de emocio-

nes y dedicación, al celebrarse por prime-

ra vez en nuestra Patria Libre un PRI-

MER CONGRESO NACIONAL DE LA
ALFABETIZACION.

LAS TRES COMISIONES
DE TRABAJO

Los delegados al Primer Congreso

Nacional de la Alfabetización "Georgino

Andrade", forman las Comisiones 1 o

Técnico Pedagógica, 2 o de Organizacio-

nes de Masa, Organismos Políticos y Ad-

ministrativos y la Comisión 3 de Estadís-

tica, Control y Apoyo Logístico. El día

de ayer el trabajo fue sobre la lectura del

informe general, para luego pasar a los

documentos base, los cuales servirán de

guía para las discusiones y conclusiones

que sobre logros, fallas y avances ha rea-

lizado a la mitad del camino nuestra

Gran Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción.

¡Arrancó
el Primer Congreso!

".
. . Este primer Congreso Nacional de

la Alfabetización, lleva el nombre de

Georgino Andrade Rivera, vilmente asesi-

nado por la contrarevolución. En el

nombre del compañero Georgino, que-

remos resumir a todos los compañeros

que en una forma u otra han encontra-

do la muerte en esta nuestra segunda

Guerra de Liberación. . .

"

".
. . Para garantizar el éxito de nuestra

Cruzada es que hemos convocado este

Congreso. Para asegurarle a la Revolu-

ción Popular Sandinista y a nuestro pue-

blo un nuevo triunfo, es que nos hemos

congregado. Nos pareció prudente, acon-

sejable, hacer un alto a mitad del camino

para evaluar, con espíritu crítico revolu-

cionario y, por lo mismo constructivo, lo

que hasta ahora hemos realizado; detec-

tar las fallas, las insuficiencias, los "cue-

llos de botellas", las posibles negligen-

cias, en fin todos los problemas que se

pudieron estar presentando en esta gi-

gantesca empresa, para, con ánimo de-

cidido, proceder a buscarles pronta y

eficaz solución. Por eso ha sido el pro-

pio Ministerio de Educación y la propia

Coordinación Nacional de la Cruzada,

quienes siguiendo las pautas trazadas

por nuestra vanguardia revoluciona-

ria, el FSLN, tomamos la iniciativa para

este ejemplar ejercicio de autocrítica re-

volucionaria, que arrancó desde el nivel

de las propias unidades de alfabetización,

de las comarcas y municipios, y que

pasando por las recientes Plenarias De-

partamentales, desemboca hoy en este

Magno Congreso, único en la historia

de nuestra Educación. . .

"

". .

.

Queremos salir de este Congreso

mejores, más decididos a corregir nues-

tras propias fallas, porque si ayer íbamos

pletóricos con una nueva teoría pedagó-

ca, nada menos que llevar a la práctica

la pedagogía del oprimido, ahora con

mucha más razón vamos fortalecidos,

porque ya no será una sola voz experi-

mentada la que se dejará oir en los Ta-

lleres, Plenarios y Congresos, sino un

centenar, miles de voces, pues a medi-

da que pasa el tiempo, estas ricas ex-

periencias se van acumulando. Ellas

nos iluminarán el camino. . .

"

CARLOS TUNNERMAN BERNHEIM
Ministro de Educación

". . . Queremos saludar en este Con-

greso la presencia de los Delegados de las

Organizaciones Intemacionalistas que

han apoyado de distinta maneras a la

Cruzada, especialmente enviamos un ca-

luroso y fraternal saludo a los maestros

intemacionalistas de Cuba, Costa Rica,

España y la República Dominicana. . .

"

". . . La CNA se encuentra ya a

mitad del camino, y la CNA no vá a

fracasar: esta noticia entristecerá se-

guramente a los enemigos de nuestra

Revolución. . .
"

.
"

. . Pero, según

avanza la Cruzada, empieza de verdad

nuesto gran desafío, el desafío de darle

continuidad a la CNA, de abrir les

puertas de la Educación Primaria,

Educación Técnica, de la educación

diversificada a cientos de miles hermanos

alfabetizados nuevos que habrán en

nuestra patria. Vamos a necesitar diez

mil maestros populares que tendrán que

trabajar en las mismas condiciones de

ésta Cruzada. Vamos a necesitar millares

de resmas de papel para imprimir libros,

millares de córdobas para financiar ésta

continuidad. Ahora bien, no se puede

lograr ósta continuidad sin la producción

y sin la organización, necesitamos

profundizar nuestro proceso de Reforma

Agraria, afianzar nuestra área de

propiedad del pueblo, avanzar la

múltiples conquistas de nuestro proceso

revolucionario popular sandinista.

Queremos decirles también, com-

pañeros, que el gobierno de le Revolu-

ción está al tanto de la suerte de nues-

tro Ejército de la Alfabetización, y que

nuestra Junta y Consejo de Estado, a

propuesta de la Juventud Sandinista

19 de Julio, ha promulgado una ley de

excepción que siga un procedimiento su-

mario contra los delicuentes que aten-

ten contra nuestros hermanos alfabe-

tizadores. También se va a promulgar un

decreto que dará la categoría de Héroes

y Mártires de Nuestra Revolución Popu-

lar Sandinista a los alfabetizadores caí-

dos en el cumplimiento de la gloriosa ta-

rea de la gran Cruzada Nacional de Alfa-

betización.

SERGIO RAMIREZ MERCADO
Miembro de la Junta de Gobierno
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"El ejemplo de los brigadistas marcará de manera indeleble

la Educación de la Nueva Nicaragua."

“La realización de este Primer Congreso de la Alfabetiza-

ción GEORGINO ANDRAOE RIVERA se dé en medio de cir-

cunstancias históricas de trascendencia para la Revolución Po-

pular Sandlnlsta.

En un día como éste, hace exactamente un año, el FSLN,
con la decisión Inquebrantable de vencer, extendía a Managua las

acciones Insurreccionales de lo que sería la ofensiva final contra

el régimen tiránico y prolmperlallsta sostenido por la dictadura

genocida. . .

"

. Hoy una de estas tareas, considerada por nosotros vi-

tal para el logro de los grandes objetivos económicos, sociales

y políticos de esta Rev., es de manera Incuestionable la Cruza-

da Nacional de Alfabetización, cuya cristalización constituye

la razón de ser de este Congreso.

"... Ustedes discutirán aquí todos los logros, todas las

fallas, todos los requerimientos que hasta ahora plantea la cul-

minación exitosa de la Cruzada, basados en la experiencia que
han acumulado en el desarrollo de sus tareas en el campo, en

las ciudades, en las montañas, en las fábricas, en los talleres,

en los barrios. . . En fin, abarcamos exhaustivamente todos

los aspectos, grandes y pequeños, de los cuales ha dependido

y dependerá en buena medidas, el logro de las metas trazadas.

". . . Decíamos que este Congreso se dá en circunstancias

históricas de trascendencia para la Revolución Sandlnlsta. . .

", . . Los últimos meses han significado avances y nuevas vic-

torias para la Revolución Popular Sandlnlsta; han significado

también plantearnos nuevas tareas y asumir nuevas respon-

sabilidades.. . .

"

", . . De unos meses a esta parte vienen tomando for-

ma claramente las actividades destinadas a entorpecer el curso de

nuestra Revolución Nacional e Internaclonalmente ha sido

desatada una campaña tendiente a desvirtuar la naturaleza de

esta revolución, aislarla Internaclonalmente y que pretende

proyectar la Imagen de un supuesto aislamiento Interno del

FSLN. . .
"

". . . Pero quienes pretendían esto, fracazaron porque
en sus esquemas no entra el pueblo, no contaron con las or-

ganizaciones de masas, no contaron —porque Insisten en un
rechazo terco de la realidad— conque en este país hay una
vanguardia Indiscutible, madura: EL FRENTE SANDINISTA
DE LIBERACION NACIONAI "

", . . Los Intentos de la contrarevolución han alcanzado

y ustedes lo saben mejor que nadie, niveles graves en lo que

se refiere a la CNA. V es que desde hace meses la Cruzada

ha sido uno de sus blancos favoritos. Han sacado todos los

argumentos del arsenal tradicional de la reacción, de los

enemigos Jurados, de la superación de los pueblos. V no se

quedaron ahí. . .

"

"... Pero, cómo concillar el hecho de que muchos
de los que se las pasan enarbolando la defensa de una supues-

ta libertad de expresión, objeten que 600 mil nicaragüenses

aprendan a leer ya escribir? Cómo explicarse que los que ha-

blan de elecciones cada vez que les ponen un micrófono por

delante, encuentren que la erradicación dal analfabetismo es

un atentado contra su "democracia"?
", . . Definitivamente hablan de una "democracia" y de

una "libertad de expresión" que para realizarse necesita silen-

ciar para siempre a todos los dignos hijos del pueblo como
GEORGINO ANDRADE RIVERAI Y ÉSO, COMPAÑEROS,
NO PASAR Al

", . . El mejor saludo de este Congreso al Primer Aniver-

sario será el alcance de sus conclusiones en términos del éxito

de este gran proyecto político que es la CNA. Ello seré posible

en la medida en que aquí Impere un espíritu critico y auto-

crítico maduro cuyo marco es, por una parte, la comprensión

de que no puede existir un proyecto de esta magnitud que
en su desarrollo no registre limitaciones, Incluso errores, y por

otra parte la Identidad de fines y objetivos de todos los que
aquí están reunidos animados por su compromiso y lealtad con
el pueblo y su Revolución Popular Sandlnlsta. . .

"

", . . Sobre ustedes descansa el privilegio y la responsabili-

dad de poner los cimientos de este gran edificio que seré la Edu-

cación en la Nueva Nicaragua. Ustedes estén guiando los pasos

de mas de 6C0 mil nicaragüenses que por primera vez se asoman
al umbral del saber universal sistematizado a esta revolución con
el concurso de todos nosotros, le toca garantizar que se cumplan
la aseveración de ese gran sandlnlsta que es Ricardo Morales Avl-

lés que constituye la divisa de este Congreso: ". . . DESPUES
DEL PRIMER PASO, NO PARAREMOS DE ANDAR
JAMAS. . .

"
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. . El ejemplo de nuertrot brlgedlvtat, el ejemplo de to-

dos ustedes, que han dejado atras tal vez comodidades o diver-

siones —como lo hicieron tantos sandlnlstas en aras de la liber-

tad— con el objetivo de Ir a compartir sus conocimientos a los

cuales un sistema Injusto criminal les negó de mil formas el de-

recho a educarse, marcaré de manera Indeleble la educación que
surge en nuestra Nueva Nicaragua",

", . . Para las organizaciones de masas que han dedicado
Importantes esfuerzos al desarrollo de la Cruzada, para la CST,
para la ATC, para los CDS, para AMNLAE somos portadores

de un mensaje de ertrmulo, para que. redoblen los esfuerzos, para

superar las limitaciones que ha tenido su participación, pero
también nuestro reconocimiento.

Para la ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES
NICARAGÜENSES, traemos también un saludo y la convic-

ción de que la experiencia de lu brigadas rojl-negras en esta

Cruzada aceleraré y profundizaré el proceso de superación

que los haré cada dito més capaces de cumplir el papel que
les corresponde en el proceso de transformación de nuestra

educación.

A la JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO, el abra-
zo fraterno y portador de nuestra confianza en que segulrén
firmes su marcha hacia la superación política, Ideológica, téc-
nica y profesional, por de éllos es el futuro.

Para el equipo Incansable de hombres y mujeres que han
asumido la responsabilidad de coordinar estos enormes y
gigantescos esfuerzos, nuestro convencimiento de que segul-
rén adelante desempeñando con la misma dedicación y en-
tusiasmo a dar su aporte desinteresado para que la Patria de
Sandlno y Zeledón, de Rlgoberto y de Fonseca se agigante al

calor del sol de la libertad."

SAN DI NO AYER, SANDINO HOY, SANDINO SIEMPRE I

GEORGINO ANDRADE, PRESENTE I

PATRIA LIBRE O MORIR I

COMANDANTE DE LA REVOLUCION

CARLOS NUÑEZ

". . . Hoy que las lluvias están arrecian-

do y que los caminos se vuelven intransita-

bles en nuestras montañas, hoy que recorda-

mos precisamente los meses en que nosotros

recibíamos agua todo el día, hoy que recor-

damos los meses en que nos atacaba la plaga,

los zancudos, los chayules, hoy que recorda-

mos los meses de los calambres en las pier-

nas, del hambre insaciable en el monte ICó-

mo no íbamos a responder con entusiasmo

a ese pronunciamiento en favor de nuestra

noble y grande CNAI
Hoy son ustedes y son los alfabetiza-

dores los que reciben el agua. Hoy son us-

tedes y los alfabetizadores lo que compar-

ten la tortilla con sal, las rodillas lodosas y

los pies llenos de mazamorras y de hongos

con nuestros campesinos. Hoy son ustedes

los que están a través de su convivencia dia-

ria comprobando que lo que el Frente dijo

a través de tantos años sobre las condiciones

de vida de nuestros obreros agrícolas, de

nuestros campesinos, era la más cruda ver-

dad. Hoy son ustedes y nuestros heróicos

alfabetizadores los que están templando su

conciencia, los que están reafirmando su

convicción, los que están jurando ante el ho-

nor de nuestros Héroes y Mártires que esta-

mos dispuestos a llegar hasta el fin cueste lo

que cueste, porque somos Sandinistas. Por

eso nosotros no podríamos dejar pasar ésta

oportunidad para darles nuestro abrazo más

fuerte, más sincero, más solidario, más calu-

roso.

i FELICITACIONES,

CARLOS

!

Carlos Tamez, intemacionalista mejicano, coor-

dinó con eficacia el arduo trabajo de la realiza-

ción del Primer Congreso. Ahora prepara ya el

Congreso de Clausura de la CNA.

. . . Debemos de reconocer que uste-

des han sobrepasado las expectativas de

esa decisión popular, que el entusiasmo

que hoy ponen de manifiesto en este Pri-

mer Congreso Nacional y que es un vivo

reflejo de la decisión que están poniendo

en manifiesto hasta el último rincón del

país los alfabetizadores, es mayor aún

que cualquier estimado, que pudimos ha-

ber hecho acerca del empuje que tendría

la CNA.
Estamos logrando nuestros objeti-

vos de crear toda una situación radical-

mente nueva en nuestro país, que pron-

to miles de obreros y campesinos, miles

de trabajadores estarán sobre el sendero

de su acelerada superación en el plano

político, económico, técnico, cultural e

ideológico, para darle más garantías a

nuestra revolución de que no va a tener

un solo paso atrás, ni a los lados, que

siempre irá de frente y hacia adelante en

las metas que nos trazamos.

Son positivos los logros en el obje-

tivo de que la campaña nos permitirá ha-

cer un masivo seminario político de cen-

tenares de miles de nicaragüenses, son

positivos los logros en el objetivo de que

centenares de miles de nicaragüenses ad-

quieran el instrumento mínimo de la lec-

tura y la escritura para prepararse en

nuevos niveles de formación, son posi-

tivos los logros en el sentido de que las

dificultades que ustedes habrían de en-

frentar operarán una transformación en

cada uno de ustedes y de los jóvenes que

se trasladaron al monte a alfabetizar ven-

drán nuevos hombres, hombres nuevos

para garantizar la revolución.

BAYARDO ARCE
Comandante de la Revolución

y Presidente del Consejo de Estado

HUGO TORRES
Comandante Guerrillero
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CARLOS CARRION
Delegado del FSLN ante la CNA

MEJORAR LA CALIDAD DE
LA ALFABETIZACION

En las primeras semanas, como lógi-

camente debía suceder, pusimos el énfa-

sis de nuestra atención en el problema lo-

gístico, en el abastecimiento de los mate-

riales de vida y didácticos para todos los

Alfabetizadores. Sin embargo, a estas al-

turas, y habiendo resuelto en lo funda-

mental los problemas más serios de abas-

tecimiento, debemos colocar en el cen-

tro de nuestra atención el control sobre

la calidad del proceso de educación que

se está desarrollando. Debemos velar

porque los alfabetizadores apliquen jus-

ta y convenientemente el método pero

con la mentalidad creativa, sin caer en

rigideces estrechas que no se ajusten a la

realidad. Importancia clave tienen en to-

do esto los talleres sabatinos que se de-

ben realizar con todos los alfabetizado-

res, y que deben recibir el apoyo y la

orientación de los organismos políticos,

de masas y estatales correspondientes.

ALFABETIZACION POPULAR

Debemos reconocer que hasta este

momento, y por poner toda nuestra

atención en la alfabetización rural, no le

habíamos dado la atención ni la impor-

tancia correspondiente a la alfabetiza-

ción urbana. De ahí que tampoco se

había reconocido ni valorado en su justa

dimensión el trabajo, la entrega, la

abnegación y los aportes de los compa-
ñeros alfabetizadores populares.

Todos sabemos bien que la alfabeti-

zación en las ciudades presenta sus

propias características y dificultades,

comprometámonos pues a brindarle toda

la atención, y el apoyo que sean necesa-

rio.

SENTAR LAS BASES DE UNA
NUEVA EDUCACION

Con la revolución aspiramos a de-

sarrollar una nueva educación que rom-

pe los marcos obtusos de los moldes de

la educación anterior, y uno de los pasos

mas importantes hacia el logro de esta

meta es forjar la nueva relación entre el

maestro y el estudiante.

La Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción, con el conocimiento de la realidad

que le brinda a sus participantes, con la

multitud de ricas experiencias comparti-

das, es el crisol donde se forjará esta

nueva educación. Esta es la batalla donde

el maestro recuperará su indispensable

autoridad moral y donde el estudiante

enriquecerá su formación con la más rica

experiencia humana de su vida. La Cru-

zada nos debe dejar un nuevo tipo de es-

tudiante y un nuevo tipo de maestro.

Aprestémonos, pues, a dedicar las ener-

gías que sean necesarias para sentar las

bases sólidas de la educación revolucio-

naria.

LAS ORGANIZACIONES DE MASAS
EN LA CRUZADA

Desde que se comenzaron a dar

los primeros pasos de la Cruzada se estu-

vo consciente que no era ninguna mane-

ra realizable si no era con la participa-

ción decidida y completa de las organi-

zaciones de masas.

La realidadad ha mostrado la

validez de este criterio. Ellas llevaron

adelante el censo, motivaron, organiza-

ron y prepararon a los alfabetizadores,

dedicaron a numerosos de sus cuadros a

trabajar de tiempo completo en la

Cruzada y la apoyan políticamente de

múltiples y variadas formas. Esto sólo ha

sido posible porque hemos hecho una

Revolución Popular, porque el pueblo

nicaragüense es hoy sujeto y ejecutor de

su propia historia.

Sin embargo creemos que hasta este

momento no hemos aprovechado en

toda su magnitud las inmensas posibi-

lidades que la Cruzada nos abre para el

fortalecimiento, desarrollo y consoli-

dación de las organizaciones de masas.

La Cruzada de Alfabetización debe

ser una fuente inagotable de cua Iros pa-

ra la Revolución. Nos debe permitir cap-

tar y desarrollar a los dirigentes propios

y naturales de las masas.

Deben pues, todas las organizacio-

nes populares contraer el compromiso de

redoblar todos sus esfuerzos y energías

dentro de la Cruzada, en función de su

propia consolidación y desarrollo.

LA FORJACION DE LA CONCIENCIA
REVOLUCIONARIA

Con toda seguridad éste es uno de

los logros mas relevantes de la Cruzada y

uno de los que nos causan la más honda

satisfacción. Por qué decimos esto? Lo

decimos porque la conciencia revolucio-

naria que están demostrando nuestros jó-

venes y estudiantes, nuestros maestros,

nuestros obreros y campesinos, nuestras

amas de casa y en fin todo el pueblo de

Nicaragua, no es la conciencia superficial

basada en una lectura o en una charla,

sino la conciencia profunda que surge de

compartir la miserias y las penurias, de

experimentar en carne propia los efec-

tos brutales de siglos de explotación y

humillación, solo así es posible cono-

cer y comprender la verdadera dimen-

sión humana y liberadora de nuestra

Revolución.

LA CRUZADA COMO FACTOR
DE UNIDAD NACIONAL

No queremos terminar sin resal-

tar este aspecto fundamental ya que

algunos medios de difusión y algu-

nas organizaciones han pretendido ig-

norar la trascendencia política de este

congreso. La historia nos ha enseñado

que la unidad de las distintas fuerzas

sociales y políticas de la nación no se dá

alrededor de discursos o documentos de

ningún tipo sino en torno a hechos his-

tóricos concretos. En nombre de este

congreso me tomo la libertad de invi-

tar a todas las fuerzas políticas y so-

ciales de nuestro país a manifestar en

hechos de apoyo concreto a la Cru-

zada su disposición unitaria, a mani-

festar prácticamente su amor por la de-

mocracia respaldando activa y entu-

siástamente uno de los proyectos más

profunda y legítimamente democráti-

cos que está impulsando la Revolución.



142

ACUERDOS DE LAS
COMISIONES DE TRABAJO

COMISION 1 TECNICO PEDAGOGICA

* El plan de visitas a nivel nacional, departamental y Muni-

cipal debe incluir tiempos para sistematizar, analizar la infor-

mación y orientar a través de la reuniones técnicas los correc-

tivos que se juzguen necesarias y generalizar las experiencias

positivas.

* Las visitas no deben limitarse solamente a señalar fallas si-

no que deben ser un elemento de apoyo para el desarrollo de

las clases.

* Se debe realizar un trabajo de control a través de las visi-

tas exigiendo la elaboración y revisando las actas de las reu-

niones.

* Elevar el nivel político de los Asesores Técnicos y mejor

manejo de la Coyuntura política actual para que su función

sea más efectiva en coordinación con los Organismos de Ma-

sas.

* Dado la importancia que tienen los TSS hay necesidad de

darles toda la atención posible a nivel de Asesoría, Supervi-

sión y Control.
* En los lugares donde no hay Auxiliar Técnico, los TSS
podrán ser dirigidos por un alfabetizador destacado, dándo-

le la capacitación para realizar esta tarea y donde sea posible

que se tomen elementos de las Organizaciones de Masas de-

bidamente preparados para esa función.

* Solicitar a las Secretarías de Formación Política de los

deptos., los materiales y actividades que puedan servir pa-

ra la orientación política en el TSS. Se canalizará a través

de las Coordinaciones Deptales. y Municipales de Alfabe-

tización.

* Que todos los Organismos de Masas estén empapados

de los documentos de orientación sobre TSS para su ma-

yor efectividad como apoyo político de los mismos.
* Implementar unas reuniones técnicas y en los TSS la

capacitación referente al llenado de los modelos estadís-

ticos para Auxiliares Técnicos y alfabetizadores y los criterios

para el análisis de los datos.
* Hacer énfasis en el análisis del modelo estadístico en

lo referente al avance de lecto-escritura para conocer en

todo momento porque lección están los alfabetizandos y

poder calcular cuanto tiempo necesitan para terminar de

acuerdo con el calendario y poder tomar soluciones en

los casos necesarios para acelerar el ritmo de la Alfabe-

tización con la calidad requerida.

* Los alfabetizadores con grupos numerosos o atrasa-

dos deben ser reforzados en sus trabajos por aquellos

compañeros que hayan alfabetizado a un buen número

o a todos sus alfabetizandos. En este último caso es ne-

cesario lograr la reubicación de los alfabetizadores que

hayan terminado.
* Al respecto sugerimos que las Organizaciones de Ma-

sa, Auxiliares Técnicos y alfabetizadores se apoyen en el plan

de emulación para lograr una buena asistencia, y en el caso de

las deserciones, hacer la labor para reincorporarlos a las UAS.
* Programar una campaña propagandística reforzada

con visitas directas para promover la asistencia de los

alfabetizandos urbanos a las UAS.
El debate en la Comisión 1 reflejó el análisis permanen-

te de las dificultades y deficiencias para buscar recomen-

daciones que contribuyeran a mejorar el trabajo y lograr

con éxito los objetivos trazados en esta Gran Cruzada

Nacional de Alfabetización.

COMISION 2 DE ORGANIZACIONES
DE MASA, ORGANISMOS POLITICOS
Y ADMINISTRATIVOS
“RICARDO MORALES AVILES”

* La CNA es el marco privilegiado para el fortalecimiento

de las organizaciones de masas a través de su propia partici-

pación en la Cruzada.

Las organizaciones de masas deben seleccionar cuida-

dosamente los cuadros que las representan en la CNA. En
muchos casos éstos van a contribuir a la creación de los

Comités de Base de las Organizaciones de Masa. Por esto de-

berán ser estables para que trabajo sea eficaz y duradero.
* Los miximos responsables de las Organizaciones de Ma-
sas en cada una de las áreas (departamental, municipal, co-

marcal) deben participar directamente en las tareas de la

alfabetización, dominar todo lo concerniente a la mar-
cha de la Cruzada en su organismo y brindar facilidades

al éxito de la Cruzada en el mismo.
* Los cuadros de dirección estimularán y reconocerán

ios buenos resultados, establecerán la crítica y la auto-

crítica. Su nivel político Ideológico será acorde a los prin-

cipios de la Revolución Popular Sandinista, caracterizándo-

se por la madurez, humildad fraternidad, promoviendo el

trabajo colectivo, apoyándose en las estructuras intermedias

de la CNA, con sentido organizativo y con capacidad para

desempeñar su cargo.

* Se prestará especial atención a la integración perma-

nente de las organizaciones de masas en las Comisiones

Deptales. y Municipales de Alfabetización.

* Impulsar la alfabetización popular a través de las or-

ganizaciones de masas respectivas. Se dá a los AP el nom-
de “Guerrillas Urbanas de la Alfabetización".

* Lograr que al término de la CNA todas las organiza-

ciones de masas queden establecidas y fortalecidas, de forma

que puedan asumir las nuevas tareas que el FSLN trace.

* La Emulación Sandinista tendrá una gran importancia

para transmitir las experiencias positivas de la CNA y para su

generalización.

* Difundir dentro del territorio nacional y en todo el

mundo la solidaridad con Nicaragua que han asumido di-

versos países e instituciones internacionales. Destacar la

labor de todos los compañeros intemacionalistas presen-

te en la CNA como símbolo de la hermandad de todos

los pueblos que de una y de otra manera luchan por liberarse

de la opresión imperialista.

* Sobre las organizaciones da masas afianzadas en la CNA
recaerá principalmente la enorme tarea de la postalfa-

betización de la Educación de Adultos. Sólo con la continui-

dad de la Cruzada se logrará exterminar de raíz el analfa-

betismo y extender los logros de la Educación Primarla a

todo el país.

El trabajo de la Comisión 2 fue dinámica y prueba de

ello son las 160 intervenciones que tuvieron los delega-

dos, los cuales siempre se mantuvieron atentos a toda dis-

cusión y aportando lo que cada cual consideró conveniente.
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COMISION 3 ESTADISTICA, CONTROL
Y APOYO LOGISTICO

Entre los aspectos mas importantes tratados en esta Comi-

sión pdemos citar:

— Distribución y Consecución de Materiales.

— El aspecto de Alimentación.
— Plan de emergencia para el invierno.

En estos puntos fundamentales fueron aprobados numero-

sas sugerencias recogidas en el informe central y fueron apor-

tados otras a propuestas de los Delegados.

Entre las principales sugerencias se destacan:

— Realizar una constante capacitacidn al personal asigna-

nado a Apoyo Logístico en las distintas instancias.

— Lograr un Asesoramiento Sistemático a las bases.

— Que se profundice en el conocimiento de las funciones

de cada Instancia y nivel y se respeten las atribuciones

de cada cual.

— Que se amplié la red de ENABAS y se amplíen los ho-

rarios de trabajos.

aprovechar el transporte de las instituciones.

— Que se agilicen las soluciones y envi'o de alimentos por

parte de las coordinaciones e instancias de ENABAS
que corresponda.

— Que se estrechen las coordinaciones de trabajo a nivel

de Municipio y Departamento con los Organismos en

cuanto a ayuda en la distribución y asignación de ali-

mentos.
— Que se determine con exactitud las comarcas muy po-

bres y asignar una dieta adecuada a la situación que

presente cada una.

CONGRESOS
DEPARTAMENTALES
EN TODO EL PAIS

A lo largo de los días 29. 30 y 31 de Mayo

y lo. y 2 de Junio se celebraron en todas las

cabeceras departamentales Asambleas Gene-

rales para evaluar los problemas y avances

obtenidos en cada uno de los departamentos

en esta primera mitad de la C.N.A. Asistieron

más de seis mil delegados de todos los muni-

cipios: como preparación de estas Asambleas

previamente tuvieron lugar Encuentros Muni-

cipales, en los que participaron más de

125.000 personas. Fueron invitados especiales

los campesinos ya alfabetizados. Estuvieron

también presentes los delegados de las

distintas divisiones de la C.N.A. a nivel

nacional. En varias Asambleas intervinieron

miembros de la Dirección Nacional del

F.S.L.N. que insitieron en la gran necesidad

de hacer un balance serio y profundo sobre

logros obtenidos en el terreno de la concienti-

zación del campesino y del trabajador de la

ciudad, y que en ningún momento el estudio

de las fallas habidas en el terreno de los mate-

riales puede hacer olvidar el eje y centro de la

Cruzada Nacional de Alfabetización, es decir,

la liberación integral del obrero y campesino
analfabeta, y su incorporación consciente y
activa al proceso revolucionario Sandinista.

Eos acuerdos que en líneas generales se

adoptaron en las distintas Asambleas,- base

del Primer Congreso de la Alfabetización a ce-

lebrar en Managua los días 9, 10 y 11 de Ju-

nio,- son los siguientes:

1. Garantizar una información constante

que permita a los brigadistas enfrentar

adecuadamente la coyuntura y respon-

der los interrogantes que sobre la mis-

ma son planteados por los analfabetas.

2. incorporar efectivamente las Organiza-

ciones de Masas a las instancias Depar-

tamentales, Municipales y Comarcales

de Alfabetización, de modo que cum-
plan las tareas que les corresponden.

3. Reordenar el trabajo de las Comisiones

departamentales y municipales, asegu-

rando que las reuniones de las mismas

se hacen con controles, planes, chequeo

de cumplimiento y emulaciones.

4. Tener una preocupación especial por la

Alfabetización Popular, ya que en tér-

minos generales las debilidades mavores

de la CNA se experimentan en la alfabe-

tización de los propios centros urbanos.

5. Insistir en la asistencia de los analfabe-

tas a las L AS, como medio indispensa-

ble para asegurar la finalización exitosa

de la CNA.
6. Revisar constantemente si el contenido

político de la cartilla es llevado a los

analfabetas y constatar hasta qué pun-

to esto conlleva la incorporación de

los analfabetas a las Organizaciones de

Masas.

7. Lograr que la participación de las orga-

nizaciones en la CNA sea una verdadera

experiencia en la cual se haga la prácti-

ca de la conducción colectiva de las ta-

reas revolucionarias.
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RECOPILANDO LA HISTORIA ORAL DE LA

INSURRECCION

El pueblo escribe su propia Historia: éste es uno de los subproductos más brillantes de la CNA. 215 brigadistas extendidos por todos los rincones de
Nicaragua están recogiendo la Historia oral de la Insurrección. Hasta el momento se han realizado 7.000 entrevistas. La que sigue fue hecha por el bri-
gadlsta Edgard Gutiérrez al campesino Fidel Bonifacio Rizo Torres del municipio de Yalí (Jinotega).

¿Donde nacistes?

Nací en la ciudad de Jinotega el 14 de Mayo de 1959. Me he

criado en Yalí, tengo veintidós años cumplidos.

¿Dime qué trabajo has desempeñado ?

He trabajado tanto en lo referente a obrero como en lo refe-

rente a agricultura, he estado trabajando en fábricas y también

he trabajado la tierra. Antes del triunfo trabajaba en fábrica

de puros y semanalmente, la mayor cantidad que ganaba eran

250 córdobas al mes. Estoy ahorita trabajando para los CDS en

el Municipio de Yalí, y no estoy devengando ningún sueldo,

sino que estoy trabajando con la conciencia que he adquirido

durante la lucha de liberación de nuestro pueblo.

¿Qué pensás de la situación que vivíamos antes de la Revolu-

ción?

Antes de la Revolución hablándoles sinceramente, nuestra fa-

milia ha tenido una trayectoria, porque ya ve que mi padre,

desde que nací nos ha inculcado los principios revolucionarios,

ya que mi padre fue unos de los que anduvo en la jornada del

Chaparral, ya que fue de los que participó en la formación de

las primeras células del FSLN, antes de su fundación. Mis her-

manos pensábamos que nuestro pueblo vivía bajo la explota-

ción de una clase privilegiada que siempre mantuvieron a nues-

tro pueblo bajo el dominio y ahora con el triunfo de la Revolu-

ción es lo que nosotros queríamos, lo que nosotros anhelába-

mos y estas conquistas las seguiremos manteniendo.

¿Cuándo oistes hablar por primera vez de los muchachos del

Frente Sandinista?

A la edad de seis años, poco más o menos cuando tenía sentido

de la razón, y una vez vi en mi casa unos compañeros que te-

nían sus armas, no armas de guerra, sino armas sencillas de un

grupo que estaba en proceso de formación y en el patio de mi

casa habían armas que estaban al sol, sólo recuerdo al compa-

ñero Julio Buitragc que estuvo como un mes en mi casa, en la

casa de habitación de mis padres, hace muchos años ya, desde

esa edad comencé a conocer la verdadera identidad del movi-

miento liberacionista del sandinismo.

¿Cuándo oistes por primera vez Radio Sandino?

Radio Sandino, la empecé a oir en el 79, aquí en Yalí los pri-

meros días de Enero del 79 y como no se captaba muy bien,

teníamos que conectar la antena con la televisión para poder

oir la Radio Sandino.

¿De las acciones del FSLN qué enfrentamientos hubo en este

lugar y cuándo c^menzastes a participar?

La primera acción armada en el Municipio de Yalí (que re-

cuerdo), realizada por el FSLN fue el 20 de Septiembre de

1978 día que me incorporé a la lucna insurreccional dentro

del Municipio, fue la primera vez que me identifiqué con el

FSLN a nivel armado, ya que me he identificado siempre a ni-

vel ideológico, a nivel político, a nivel de convicciones.

¿Cómo se organizaban en tu comunidad para luchar contra la

Guardia?

Dentro del Municipio de Yalí, ya que siempre he vivido aquí,

nos motivamos a organizamos por manzanas, por barrios, por

células, ya que no contábamos con armas, sólo con la moral y
la conciencia que es lo principal. Vimos la necesidad, ya orga-

nizados nosotros, de organizar la juventud, al pueblo de Yalí,

dividiéndolo en cuatro zonas cada una con su nombre, tanto

para ayudar a los compañeros de escasos recursos económicos,

para comprar una libra de frijoles durante los paros que se ha-

cían, y las primeras células que empezamos a organizar fue

esta misma zona No. 4, en este mismo barrio Jesús Rodríguez,

aquí comenzamos a organizar los primeros CDS, las células que

surgieron dentro de Yalí.

¿Por qué crees que la gente se lanzó a luchar?

Yo creo que nuestro pueblo estaba cansado del régimen que

vivíamos, cincuenta años que el campesino vivió abandonado,

marginado, explotado y yo creo que a medida que nuestra van-

guardia, el FSLN avanzaba en su proceso de organización, de

concientización al campesinado, en su proceso de desmoraliza-

ción a la dictadura, el pueblo día a día iba tomando concien-

cia, iba sabiendo las necesidades de liberarse de ese régimen de

explotación.

¿ Cómo lucharon las mujeres y los niños 7

Aquí en el Municipio de Yalí hay mucho que contarle a cerca

de los niños, porque hay un compañerito que es de apellido

Ortiz, la madre de él es la compañera que le hace la comida a

los del comando, él a la edad de doce años, que ahora cumple

catorce, al ver que el FSLN iba en proceso de fortalecimiento,

tuvo la iniciativa de formar rifles 22 de varillas de sombrillas,

de huleras, de rifles de madera con hules, pero con tal de que

dispararan.

¿En tu familia hubo muertos o heridos en ¡a guerra?

Dentro de mi familia hubo una prima muerta y primos, tíos

y hermanas heridos, ya que tengo una hermana que se había

incorporado a la lucha desde la insurrección de septiembre,

salió herida muchas veces en combate.

¿Qué hicieron los ricos de Yalí durante la Insurrección? Y ¡os

sacerdotes?

Bueno, los ricos lo que hicieron durante la Insurrección fue

proveerse de alimentos la parte que se quedó y los otros se fue-

ron unos para Honduras, otros para Miami. En Yalí solo contá-

bamos con un sacerdote el cual es el compañero Miguel Angel

Vasquez el cual se identificó plenamente con la lucha sandinis-

ta y estuvo siempre a favor del pueblo, por lo que defendió

tanta familias, a madres de combatientes, a las que salvó de la

muerte.

¿Qué sentístes vos y tus amigos cuando se fue Somoza?

Lo principal, después de haber luchado tanto, de haber pasado

tanta penuria, tanto sacrificio, hambre, yo lloraba, gritaba, reía

era el principal objetivo, nosotros derrocar a la dictadura y la

instauración del Gobierno Popular.
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(pFENSIVfl FINfll)
La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional, los Estados Mayores del Ejército Popu-

lar de Alfabetización, Milicias Obreras de Alfabetización,

Guerrillas Urbanas de Alfabetización, hacen un llamado

a sus combatientes en el campo y la ciudad y a todo

nuestro pueblo en general a emprender a partir del 22 de

Julio La Ofensiva Final que nos permitirá aniquilar los

últimos reductos de analfabetismo que aun quedan en

nuestro país.

Las acciones combinadas de nuestras diferentes unida-

des de combate en el campo, montañas y ciudades deben

garantizarnos la victoria sobre el analfabetismo en cada

comarca, municipio y departamento utilizando todos los

medios de lucha a nuestro alcance y realizando entre

otras las siguientes tareas :

1. Aumentar dos horas de clase diarias en todas las

“UAS” y por todos los alfabetizadores y que se

controle estrictamente el cumplimiento de esta

indicación.

2. Obtener al cien por ciento asistencia, disciplina

y puntualidad de los alfabetizadores a sus

‘‘UAS ’y a los “TSS

”

3. Conseguir de cada alfabetizador y Asesor Téc-

nico la elaboración y entrega de la información

estadística que se requiera.

4. Lograr con la participación de las organizacio-

nes de masas, asistencia superior al 95 o¡o de

los alfabetizandos, como forma de garantizar su

alfabetización.

5. Asegurar se establezcan los domingos sandinis-

tas en todas las "UAS” para acelerar el ritmo de

la alfabetización sandinista.

6. Lograr que los Asesores Técnicos visiten sema-

nalmente su “UAS" y dejar orientaciones que

solucionen los problemas que se presenten,

7. Asegurar que todos los alfabetizadores y Ase-

sores Técnicos escuchen el programa “PUÑO
EN ALTO ” y elaboren pronunciamientos y
partes diarios que contengan los aspectos cla-

ves de la marcha del trabajo, logrando que las

emisoras locales se hagan eco de los mismos.

8. Aprovechar los "TSS” para capacitar a los al-

fabetizadores en la aplicación de las pruebas

finales.

9. Conseguir que cada alfabetizador tenga sus mo-
nitores preparados para que ayuden al soste-

nimiento de los alfabetizados.

10. Evitar la movilización a no ser en casos de ur-

gencia de los compañeros comprometidos direc-

tamente con la alfabetización, suspendiendo los

permisos de desplazamiento y las reuniones

que no tengan directa relación con la Acelera-

ción del Ritmo de la Alfabetización.

11. CelebrarActos Políticos y Culturales en las co-

marcas, barrios, poblados, centros de trabajo,

municipios y departamentos que se declaren

“TERRITORIO VICTORIOSO SOBRE EL
ANALFABETISMO”.

12. Elaborar en cada Municipio un Plan de Acción

que contenga la Programación y Cumplimiento

de las tareas anteriormente mencionadas.

SE PREPARA OFENSIVA FINAL

El 25 de Julio tuvo lugar una reunión
nacional con los coordinadores naciona-

les y municipales de Alfabetización. Par-

ticiparon también los Directores Regio-

nales y municipales de Educación y los

colaboradores cubanos. Contó con la

asistencia de las organizaciones de ma-
sas, ATC, CDS, AMNLAE, CST y
ANDEN. Fue presidida por los compañe-
ros Femando Cardenal, Ernesto Valleci-

11o y Francisco Vera.

En la reunión se analizó toda la in-

formación estadística y se entregó a to-

dos los participantes las proyecciones de
alfabetizados y los avances de la lecto-

escritura, enmarcadas en diferentes fe-

chas:

Se presentó el plan de desmoviliza-

ción, se fijó la fecha de los actos muni-
cipales y departamentales que serán

siempre antes del 23 de agosto, fecha del

acto nacional. Este plan de desmoviliza-

ción contará con el apoyo del Ministerio

de Transporte, Ministerio de Construc-
ción, Ejército Popular Sandinista y otros
organismos.

Se dió a conocer el plan de sosteni-

miento para los recién alfabetizados y
todo el proceso de transición de las UAS
y los CEPS.

Se orientó el trabajo técnico pedagó-
gico que se debe desarrollar en los próxi-

a los CEPS.
Se entregaron todos los certificados

para alfabetizados y alfabetizadores.

La reunión culminó con la Emulación
a los Departamentos más destacados en
distintas actividades, a quienes les hicie-

ron entrega en banderas acreditativas de
sus logros, los compañeros Femando
Cardenal, Raúl Ferrer, Ernesto VaUecülo

y las organizaciones de masas.

Los resultados fueron

:

En Estadística: 1.- Rivas, 2.- Estelí, 3.-

León.

En Secretaría Técnica: 1.-Estelí, 2.- Chi-

nandega, 3.- Rama.
En la Alfabetización Popular: 1.- Rivas,

2.- Estelí, 3,-León.

En Apoyo Logístico: 1.- Chinandega,

2.

- Rivas, 3.- Jinotega.

En la Emulación entre Departamentos:
Grupo A: 1 .-Chinandega, 2.-Granada,

3.

-Masaya.

Grupo B: l.-Rivas, 2.-Madriz, 3.-Estelí

Grupo C: l.-Rama, 2.-Río San Juan
3. -Jinotega.

El mejor departamento del país resul-

tó Chinandega, El departamento de Zela-

ya Centro (Rama) fue el que más alfabe-

tizados alcanzó.

Por último tuvo un gran sentido in-

temacionalista el acto de entrega de una
bandera por el Departamento de Masaya
al compañero Juan Francisco Vera, el

cual la recibió en nombre de todos sus

compañeros, como un reconocimiento a

su pueblo cubano, a su Revolución y a

FideL Femando Cardenal remarcó en las

conclusiones las tareas de la Ofensiva Fi-

naL
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ORIENTACIONES DE LA

DIVISION TECNICO PEDAGOGICA

TAREAS QUE DEBEN IMPLEMENTARSE
PARA DESARROLLAR LA OFENSIVA

* Las comisiones y coordinación de alfabetización ela-

borarán planes integrados de trabajo que contengan

los aspectos expresados en el oían general de la Ofen-

siva Final.

*Todas las instancias van a elaborar pronunciamientos

y partes pedagógicos de guerra que contengan los as-

pectos claves para orientar la Ofensiva Final.

*La DTPN pasará partes pedagógicos de guerra a tra-

vés de "Puño en Alto".

*Todas las instancias, especialmente los TSS Y UAS
publicarán las cartas de los recién alfabetizados (Con-

curso) para motivar a los más atrasados.
* Fortalecer la superación político-pedagógica en los

TSS para agilizar los pasos didácticos, de cada lección

(según orientación adjunta).

*Orientar políticamente en los TSS a los brigadistas

para que no retrasen el proceso de aprendizaje y para

que comprendan la necesidad de reforzar a otras UAS
cuando hayan terminado con sus alfabetizandos.
* Insistir en los TSS en la necesidad de que las infor-

maciones enviadas por ellos sobre el avance de las lec-

ciones sean veraces para poder acelerar la etapa final

de la Cruzada.

*Todas las instancias deberán de vigilar que se cum-

plan las orientaciones dadas en el Documento sobre

"Mejor aprovechamiento de los alfabetizadores".

* Los Auxiliares Técnicos y alfabetizadores darán a

los alfabetizandos orientación política a fin de que

comprendan que los que terminan su etapa de alfa-

betización no serán abandonados allá, sino que po-

drán continuar en la etapa de Sostenimiento (explí-

quelo).

*Los Auxiliares Técnicos y alfabetizadores darán a

conocer a los alfabetizandos la decisión de que las Ma-

tamáticas seguirá desarrollándose durante la etapa de

Sostenimiento.

*Los Auxiliares Técnicos deberán aclarar a los alfa-

betizadores que el monitor, mientras dure la alfabe-

tización no es sustituto del brigadista; él puede coo-

perar en algunos pasos de la lección ayudando a los

que se están alfabetizando.
#
Los Auxiliares Técnicos deberán hacer una revi-

sión de cómo va cada uno de los alfabetizandores

en el avance de las lecciones.

TODO EL QUE VAYA DESPUES DE LA LECCION

10 (a partir del 22 de julio) TIENE POSIBILIDADES

DE SER ALFABETIZADO PARA EL 15 DE AGOS-
TO. DEBE HACERSE UN GRAN ESFUERZO PARA
LOGRARLO.
* No se debe descuidar la atención de los demás atra-

sados, logrando así que avancen el mayor número de

lecciones posibles. A los más adelantados darles aten-

ción especial fuera de las horas reglamentarias de cla-

se.

* El último día de trabajo es el 15 de Agosto. La mo-
vilización del regreso comenzará el 16.
* Realizar asambleas de compromiso con los alfabeti-

zandos y los alfabetizadores en coordinación con las

organizaciones de masas, comprometiéndose a traba-

jar más horas diarias, y además los sábados y los do-

mingos sin intervenir la TSS.

En coordinación con ANDEN y la J. S. 19 de Ju-

lio, realizar el domingo "Sandinista de Repaso" en

los lugares donde hayan alfabetizandos de diferentes

UAS con sus alfabetizadores y Auxiliares Técnicos

para repasar lo fundamental de las lecciones y avan-

zar, si es posible.

Recordemos que la Prueba Final es la que determina

oficialmente que una persona está o no alfabetizada.

* Es necesario reforzar el trabajo de la alfabetización

urbana. Recordar que la Cruzada en todo los frentes

debe terminar el 15 de Agosto, y que en la declara-

ción de "Nicaragua Territorio Victorioso sobre el

Analfabetismo" influya, el que las compañeras de la

ciudad están alfabetizados.

"PARTE DE GUERRA No. 1"

A nuestros heróicos combatientes que

en estos días hacen esfuerzos por intensi-

ficar sus luchas en contra del analfabetis-

mo, a pesar de la violencia desatada en es-

tos últimos días por los enemigos de

nuestro pueblo y que ha dejado como re-

sultado el asesinato de nuestras compa-
ñeras: MARTHA LORENA VARGAS y
JUANA MARIA CRUZ OBANDO les ha-

cemos un llamado a:

1) Mantenerse inclaudicables en la

lucha contra el analfabetismo y
los que quieren amendrentar al

Ejército Popular de Alfabetiza-

ción.

2) Evitar movimientos innecesarios,

en la zona, sobre todo en horas

de la noche.

3) Elevar la disciplina, respetando las

orientaciones del Estado Mayor y
de los propios campesinos.

4) Estar alerta a los comunicados

que el Estado Mayor de la Ofensi-

va Final emite diariamente por el

Programa Puño en Alto.

PROTEJAMOS A NUESTROS
BRIGADISTAS COMO A LA NIÑA

DE NUESTROS OJOS.

SANDINO AYER. . .

SANDINO HOY. .

.

SANDINO SIEMPRE.

PATRIA UBRE O MORIR

Managua, 24 de julio de 1980.

ESTADO MAYOR NACIONAL
OFENSIVA FINAL
DE LA CRUZADA
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ORIENTACIONES DE LA

DIVISION TECNICO ORGANIZATIVA

PROBLEMAS A PLANTEARSE EN LAS
REUNIONES Y TALLERES DE MUNICIPIOS

PARA RACIONALIZAR EL TRABAJO
DE LA OFENSIVA FINAL

* La ofensiva final es un plan concreto, con tareas

apremiantes que deben planificarse con tiempo.
* Tener en cuenta que la alfabetización urbana con-

tinúa, aunque la rural termina la etapa el quince de
agosto.
*

Por lo tanto, los responsables técnicos tienen una
alta responsabilidad en esta operación.

Quedan solamente tres talleres: el del 26 de julio,

y los del 2 y 9 de agosto. Es preciso programar la ac-

tividad de esos talleres previamente, a los efectos de
trabajar sólo en las prioridades de la ofensiva final.
* Ante todo es orden de la CNA la asistencia total

del personal docente a esos tres talleres. Los sábados

no está autorizado alfabetizar. El sábado es para los

talleres, a los que hay que asistir sin excusa ni pretex-

to, para que cada uno tenga la línea de trabajo de es-

tos veinte días que faltan.

* El regreso de los brigadistas para las zonas rurales

no es sólo una operación logística, sino una actividad

que incluye el balance final de cada UAS y la partici-

pación del brigadistas en la organización del CEPS del

lugar. La cuestión para el brigadista no es: CUANDO
ME VOY, SINO CUANDO TERMINO.
* Es importante conocer y aplicar el documento de

Fernando Cardenal sobre el plan de Sostenimiento

para conocer la organización de los CEPS y sus tareas

a partir del quince de agosto, priorizando durante este

mes la terminación de la cartilla de los que no termi-

naron el quince de agosto.
* Tener en cuenta el estudio de la estadística local,

que es la base para la estructuración de las UAS, o sea

su reagrupación de alfabetización para producir una

más científica aceleración en el estudio.

* La ACELERACION no es un problema de correr

ni de aumentar el tiempo del estudio solamente. La

aceleración de calidad es aquella que cumple los siete

aspectos que siguen :

a) Aumentar el tiempo de estudio.

b) Dar enseñanza con calidad en lectura.

c) Lograr asistencia y puntualidad absoluta.

d) Buscar la ayuda de los alfabetizadores que ya

terminaron.

e) Aprovechar los domingos sandinistas para se-

siones especiales de estudio.

f) Evitar salidas y permisos que no sean excepcio-

nales.

g) Discutir con organizaciones para que no pongan

actividades que ¡.uei rompan.
* La estadística que dice por qué lección va la gente

es la que permite hacer el plan de aceleración correcto.
* Insistimos en la necesidad de que los técnicos ayu-

den a dar la mejor calidad de la enseñanza de la lectu-

ra y la escritura en estos días finales donde el alumno
se tiene que enfrentar con la prueba final.

* Para llegar a la prueba final los brigadistas y alfabe-

tizadores tienen que hacer ejercicios diversos de modo
que los alfabetizandos se familiaricen con el sistema y
el método de las preguntas a fin de que pierdan el

miedo por la prueba y hagan una evaluación acorde

con sus conocimientos verdaderos. No se trata -por

supuesto- de ejercitarse con la prueba misma, sino con
preguntas del mismo corte. Los mejores ejercicios son

los colectivos para estimular la participación.
* El programa PUÑO EN ALTO, desde el jueves 24,

tiene una tónica especial, dirigida a orientar la activi-

dad de la ofensiva final en general, y la acción de los

próximos talleres y las visitas cotidianas a las bases, en

particular.
* Los técnicos deben orientar y programar la necesi-

dad de oir este programa, y más que eso, aplicar sin

falta sus orientaciones en ei campo y en la ciudad.
* Deben divulgar sin demoras, los últimos documen-

tos de la ofensiva, y activar el plan de sostenimiento,

(ver documento) cuya organización deben garantizar

los coordinadores departamentales y municipales an-

tes que regresen a sus casas los brigadistas, porque

ellos son los que pueden orientar qué hacer con los

que al quince de agosto no han terminado de apren-

der.

r \
"PARTE DE GUERRA No. 2"

Reunidos el dfe 25 de Julio en algún

lugar de Managua, representantes del Es-

tado Mayor Nacional, y de los Estados

Mayores de los Departamentos y Munici-

pios de todo el pete, queramos hacer sa-

ber a nuestros combatientes en los cam-

pos y ciudades que nuestra victoria sobre

el analfabetismo as solo cuestión de d (as,

el empuje demostrado por nuestras fuer-

zas en esta ofensiva final ha hecho que

cada día las zonas donde ondea nuestra

bandera libertaria de triunfo sobra el

analfabetismo sean más numerosas.

La moral de nuestros combatientes

es alta y el grito de Vencimos en la In-

surrección Venceramos en la Alfabeti-

zación comienza a convertirse, en mu-
chos sectores de la patria de Sandino,

de Fonseca y de Pomares, en une nue-

va consigna: Vencimos en la Insurrec-

ción, Vencimos en la Alfabetización.

La euforia que vivimos no nos lleva

sin embargo a olvidar que los que atoci-

naron a Georgino Andrada están empe-

ñados en frenar nuestra marcha triunfal,

pero nuestro ejército, nuestra Seguridad

del Estado, nuestras MHieias, nuestra Po-

licía, nuestras Organizaciones y nuestra

justicia Revolucionaria pondrá fin a sus

crímenes.

PROTEJAMOS A NUESTROS
BRIGADISTAS COMO A LA NIÑA DE
NUESTROS OJOS.

SANDINO AYER, .

.

SANDINO HOY. .

.

SANDINO SIEMPRE.

PATRIA UBRE 0 MORIR

ESTADO MAYOR NACIONAL
OFENSIVA FINAL
DE LA CRUZADA

\
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"PARTE DE GUERRA No. 3"

Al cumplirse la primera semana del

inicio de nuestra Ofensiva Final, pode-
mos decirle a nuestro país, al mundo, y a

cada uno de nuestros combatientes, que
en 246 comarcas de nuestra patria ondea
la bandera Victoriosa de nuestro triunfo

sobre el analfabetismo, que 168,940
compañeros ya saben leer y escribir co-

mo fruto de nuestra Cruzada Nacional de
Alfabetización y que nos preparamos pa-

ra emprender una nueva jornada que nos
llevará a tener para el 4 de Agosto 244.

521 Alfabetizados.

Ante la posibilidad de que en breve

algunos municipios resulten Territorios

Victoriosos sobre el analfabetismo, el

Estado Mayor Nacional acuerda :

1) Para declararse Territorio Victo-

rioso un Municipio tiene que ha-

cer llegar su petición al Estado

Mayor Departamental, dicha soli-

citud debe ir acompañada con los

datos Estadísticos siguientes:

- Censo actualizado en general.

- Total de aptos.

- Total de no aptos. Desglosarlos.

- Total estudiando, cifra mayor.
- Total de Alfabetizados acumula-

do
- o/o que representa en relación

con los que están estudiando.

2) La solicitud debe ir acompañada
de un breve informe que funda-

mente todas las cifras estadísticas,

y de los expedientes, con las

pruebas finales, debidamente fir-

madas px>r el Auxiliar Técnico.

3) La solicitud debe ir firmada por

las Organizaciones Políticas de
Masas y Técnicas Administrativas

del Municipio.

4) La instancia superior a la que es-

tablece la solicitud comprobará
la veracidad de los datos y de re-

sultar aceptados, procederá a fir-

mar el acta que oficialice la De-

claración de Territorio Victorio-

so sobre el Analfabetismo y auto-

rizará a celebrar actos masivos po-

líticos culturales, donde, en forma
solemne, se entregue la Bandera

acreditativa de Territorio Victo-

rioso sobre el Analfabetismo.

"AÑO DE LA ALFABETIZACION"
Managua, 29 de julio de 1980.

SANDINO AYER. . .

SANDINO HOY. .

.

SANDINO SIEMPRE.

PATRIA LIBRE O MORIR

ESTADO MAYOR NACIONAL
OFENSIVA FINAL
DE LA CRUZADA

v J

El sábado 2 de agosto Nandasmo fue declarado "Primer
Municipio Victorioso sobre el Analfabetismo". Al acto asis-

tieron el comandante de la Revolución, Daniel Ortega, el

Coordinador Nacional de la CNA, Fernando Cardenal, el

Cro. Ministro de Educación, Carlos Tunnermann, Ser-

gio Ramírez, miembro de la JGRN y los representantes

nacionales de la organizaciones de masas.

NANDASMO,
PRIMER
MUNICIPIO
VICTORIOSO
SOBRE EL

ANALFABETISMO

INFORMACION URBANO RURAL TOTAL
ESTADISTICA

'Población total

'Población total mayor

3.367 . .... 804 . . . . 4.171

10 años . 989 . . . . 1.843 . . . . 2.832

'Censo general

analfabetos mayores

1 0 años . 258 . .... 645 . . ... 903

'Censo analfabetos aptos . 252 . .... 606 . . ... 858

'Analfabetos estudiando. . 224 . . ... 540 . . ... 764

'Inalfabetizables 45

Alfabetizares . 218 . . ... 501 . . ... 718

'Alfabetizados . 213 . .... 495 . . ... 708

*o/o que representa . o/o97.70 . . o/o 98.80 . . o/o 98.47

'Tase inicial de

analfabetismo . . . o/o 26.08 . . o/o 34.99 . . .o/o 31.88

'Tasa actual de

analfabetismo .... o/o 3.33 . . .o/o 3.90 . . o/o 3.70

En el trabajo alfabetizador han participado:

* 2 Escuadras.

* 1 Columna.
* 59 Brigadistas mujeres.

* 74 Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización.

* 26 Asesores Técnicos.

* Ha habido 133 UAS.

El Municipio tiene 3 Comarcas, 1 barrio y 15 zonas. El tra-

bajo fundamental es la artesanía y existen pequeños produc-

toras de café.

Fue el primer municipio en insurreccionarse en el Dpto. de

Masaya.

Fue el primer municipio en el trabajo realizado en saludo al

primer Congreso de la Alfabetización.
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(•) Los viejos combatientes de Sandino. . . .

NICARAGUA CELEBRO EL PRIMER ANIVERSARIO DEL TRIUNFO POPULAR

(•) Los nuevos combatientes y ei pueblo respaldando su revolución. . . I
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FERNANDO CARDENAL
Coordinador Nacional de la CNA

Aprender a leer y escribir lo mas perfecto posible,

sera la mejor celebración del Primer Aniversario.

Estamos en la recta final de
la Gran Cruzada Nacional de

Alfabetización . Estamos lle-

gando al término de este gigan-

tesco esfuerzo nacional que es

la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización “Héroes y Mártires

por la Liberación de Nicara-

gua”, y en esta recta final

celebramos el Primer Aniversa-

rio del triunfo de nuestra glo-

riosa Insurrección. Por codos

esos héroes y mártires que
hicieron posible el triunfo de
nuestro pueblo, nosotros tene-

mos que redoblar el esfuerzo

para que la Cruzada Nacional
de Alfabetización llegue al fi-

nal logrando todas sus metas.

La mejor celebración de este

Aniversario que puede hacer

un alfabetizador, es redoblar

sus esfuerzos para que cada

uno de sus alumnos llegue a

aprender lo más perfectamente

posible a leer y escribir.
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Nuestra meta no es única-

mente que nuestro pueblo que

era analfabeta aprenda a leer y
a escribir más o menos, nues-

tra meta es mucho más pro-

funda y está pensando en la

futura educación de todo ese

pueblo y para eso, nosotros

nos hemos propuesto como
meta que aprendan a leer y
escribir lo más perfectamente

posible. En el Aniversario de

nuestra gloriosa insurrección,

nuestro saludo a ella debe ser

profundizar en la preparación

de nuestras clases, redoblar to-

do lo que sea posible el esfuer-

zo, buscar más horas si es

necesario, intentar no desper-

diciar ni un minuto de nuestra

clase. Hacer que a través de

nuestra motivación, de nuestra

conversación con cada uno de

nuestros alumnos, se intensifi-

que la dedicación de ellos, que

con nuestra conversación, con

nuestra motivación logremos

que cada día en esta recta final

sean menores las faltas de asis-

tencia de nuestros alumnos y
menores las faltas de asistencia

nuestras a los Talleres Sabati-

nos. En esta recta final tene-

mos nosotros que aprovechar

cada documento que salga de
esta coordinación nacional,

orientando nuestra labor peda-

gógica, tenemos que aprove-

char cada orientación que nos

llegue a través del programa
“PUÑO EN ALTO", tenemos

que estar con una intensidad,

con una apertura enorme dis-

puestos a recibir toda clase de

orientaciones de los Asesores

Técnicos, de todos los que nos

están ayudando a que nuestra

labor, sea más eficaz y al mis-

mo tiempo debemos despertar

toda nuestra capacidad creati-

va para que aprovechemos has-

ta el último instante y nuestra

labor sea más productiva, en

esta enseñanza. Los meses de
trabajo que ustedes llevan en

el campo, en la ciudad, en

todo el país, pueden provocar

hacia el final un aflojamiento

de la tensión inicial y a algu-

nos los puede llevar a querer

acelerar simplemente el traba-

jo, pensando ya en el final. Yo
creo que pensando en ese final

de la Cruzada tenemos noso-

tros que aumentar nuestro es-

fuerzo, como el corredor que

cuando ve la meta en esa recta

final en vez de aflojar el ritmo

de su carrera, por lo contrario

saca de donde puede las últi-

mas energías y las echa todas

para correr más rápido y así

nosotros no sólo debemos de
poner todo nuestro esfuerzo y
a pesar de los meses de traba-

jo, sino también pensando en

el final debemos de procurar

que nuestra enseñanza sea me-

jor, preparada con mejor cal-

ma, con mayor profundidad.'.

El hacer que nuestras UAS la

enseñanza sea más eficaz, sea

más profunda, sea mas intensa,

será el mejor saludo al Aniver-

sario de nuestra Revolución y
la mejor manera de probar

nuestro espíritu revoluciona-

rio.
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108.377 ALFABETIZADOS PARA EL 19 DE JULIO

200.000 ALFABETIZADOS POR ENCIMA DE LA LECCION 10

CONTRIBUCION DE LOS BRIGADÍSTAS
A LA PRODUCCION

A lo largo del último mes

* HAN CULTIVADO 7049 manzanas de

frijoles, yuca, piña, quequisque, café,

repollo, tomate, pitahaya, maní, maíz, ca-

cao, arroz, plátanos, pipián, sandía.

* Destacan los municipios de Wivvili con

2160 manzanas y Muelle de los Bueyes con

1549.

* HAN COSECHADO 2268 manzanas de ca-

cao, frijoles, arroz, yuca, maíz, quequisque,

tomate, pipián, trigo, ajonjolí, hortalizas

etc.

* HAN CONSTRUIDO
2862 Letrinas

2 Parques

75 Pozos

96 Escuelas

34 Caminos

50 Puentes

37 Centros de Salud

1 Campo de fútbol

25 Casas
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EL ESTADO MAYOR
DE LA CNA SIGUE
EN DIRECTO

LA OFENSIVA FINAL

En esta última etapa de la CNA, siguiendo la consigna del

compañero Carlos Camón de menos trabajo de escritorio y
más agitación, nos trasladamos a diversos lugares del país para

ver más de cerca la Ofensiva Final. Gracias a la generosidad

del Gobierno de México que proporcionó a la Cruzada en ca-

lidad de préstamos de emergencia 5 helicópteros, pudimos
visitar en pocos días un buen número de comunidades:
Achuapa, San José de Cusmapa, Jalapa, El Limón, Wiwilí, El

Cua, Valí, San Roque, San José de Cusmapa, Jalapa, El Li-

món, Wanawas, Siquia, Río Blanco, Siuna, Comalapa, Nueva
Guinea, Colonia José Benito Escobar, Altagracia, Zapatera,

Rama, Punta Gorda, El Realejo, Cinco Pinos y Colonia Pedro
Joaquín Chamorro.

Nuestra impresión después de llegar a todos estos lugares

de Nicaragua podríamos sintetizarla en que nos hemos encon-

trado al pueblo haciendo la Cruzada, nosotros hemos pasado

meses en trabajo de escritorio, organización y planificación y
la satisfacción más grande que hemos tenido es ver que en ca-

da lugar visitado allí había un Estado Mayor, había un verda-

dero ejército, que en cada una de estas comunidades el pue-

blo había cumplido y asumido el problema de la Alfabetiza-

ción y ellos le estaban dando solución a ese problema. Noso-

tros nos confirmamos nuevamente en que la línea seguida en

la Insurrección que imitamos támbién en la Alfabetización,

de hacer que el pueblo hiciera esta Cruzada, de que el pueblo

asumiera e hiciera suyo y asumiera este problema y le diera

solución es el método adecuado. En todas estas comunida-

des nos encontramos que el lugar de mayor agitación de ma-

yor actividad, donde había mayor concentración de cuadros

y de dirigentes era precisamente la Casa de la Alfabetización.

Es una gran satisfacción para nosotros, ver como en todos la-

dos ya están organizados los CEPS, ya estaban capacitando,

ya estaban dándoles orientaciones a los coordinadores de los

CEPS, ya estaban capacitando a los monitores, es decir que
toda la etapa de sostenimiento esta llevándose a cabo. En-

contramos, pues, en todas las comunidades que visitamos,

encontramos la Ofensiva Final exactamente como se había

planificado pero ya haciéndola el pueblo. Otra satisfacción

muy grande que tuvimos nosotros fue que en cualquier lugar

donde bajamos allí encontramos brigadistas, algunas veces

tuvimos que bajar a algún caserío a preguntar las rutas porque
estábamos perdidos y en ese caserío encontramos brigadis-

tas, podríamos decir que viendo el mapa de Nicaragua, po-

niendo el dedo en cualquier lugar, le decíamos al piloto baje

aquí, y allí encontrábamos brigadistas. La satisfacción de sa-

ber que cubrimos el país entero también fue muy grande.

Indudablemente las visitas a estas veinte y cuatro comuni-

dades, el contacto directo nos han proporcionado un cono-

cimiento más concreto de los problemas para que al volver

a nuestras oficinas la soluciones fueran más acertadas, cree-

mos pues que el haber organizado estos viajes fue un gran

logro para poder como miembros del Estado Mayor nacio-

nal dirigir mejor esta Ofensiva Final.

LOS QUINCE COMPROMISOS DEL

ALFABETIZADOR PARA ACELERAR

EL RITMO DE LA ALFABETIZACION

CON CALIDAD

1 — Asistir puntualmente al Taller Sabatino

Sandinista, participar activamente y cum-
plir con lo que se oriente.

2 — Preparar diariamente las sesiones de alfa-

betización para lograr las clases amenas y
de calidad.

3 — Luchar por la asistencia puntual y diaria

de los alfabetizan dos.

4 — Motivar a los alfabetizandos para aumen-
tar la frecuencia y el tiempo de las clases.

5 — Aprovechar el tiempo al máximo.

6 — Usar correctamente el cuaderno de Lec-

to-Escritura acelerando los pasos del 1 al

8 y haciendo énfasis en los pasos del 7 al

10 .

7 — Emplear tarjetas y otros materiales de
apoyo para mejorar el aprendizaje.

8 — Utilizar el pizarrón con los que tienen
problemas visuales.

9 — Elaborar el Diario de Campo y aprovechar

la investigación militante para mejorar la

preparación de las clases.

10

— Mantenerse al día en el acontecer nacio-

nal e internacional.

11

— Comunicar al auxiliar técnico cuando

detecte a un inalfabetizable.

12 — Garantizar el aprendizaje de los adelanta-

dos y atender con dedicación a los atrasa-

dos, preferentemente en horario aparte.

13 — Aprovechar a los recién alfabetizados, a

los alumnos de primaria y otras personas

para que ayuden como monitores.

14 — Ayudar a otras UAS o estar dispuestos a

trasladarse si terminó su tarea.

15 — Aplicar en tiempo y correctamente las

pruebas manteniendo el expediente debi-

damente actualizado.
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OFENSIVA FINAL

VICTORIOSA

Las organizaciones populares
están respondiendo efectivamente al

llamado de nuestra vanguardia el

Frente S andinista de Liberación
Nacional, haciendo una realidad la

Ofensiva Final contra el

«alfabetismo, impulsada por la

Cruzada Nacional de Alfabetización.

De todos los frentes de guerra se

reportan nuevas victorias y el mapa
de la alfabetización se ñutiré

diariamente de más territorios

liberados, hasta en las más remotas e

insospechadas regiones de nuestro
país.

Los esfuerzos de la

contrarrevolución para crear temor y
desconfianza en la Cruzada, no han
minado la moral de los miles de
brigadistas del Ejército Popular de
Alfabetización, EPA, los cuales,

afrontando innumerables problemas

y dificultades, han profundizado aún
más su moral combativa, y se han
mantenido firmes en sus puestos de
combate demostrando un alto

e^lritu sandinista.

En algunos lugares, los brigadistas

del EPA ya han concluido
victoriosamente sus labores

alfabetizadoras, y se aprestan a

marchar a otros sitios a reforzar la

alfabetización, dejando, claro está,

los respectivos monitores, que son lo6

mismos compañeros alfabetizados

que se encargarán de ayudar a otros

que tengan problemas en el

^rrendizaje.

Igualmente, lo6 Centros de

Educación Popular Saidinista, CEPS,
que servirán para la etapa de

sostenimiento de la Cruzada, ya están

formados en numerosas zonas,

mientras en otras, están formándose.
Las orientaciones emanadas de la

CNA para la formación de los

monitores y los Centros de

Educación Popular Sandinista, han
bajado Va a través de la estructura

organizativa de la Cruzada a las bases

y realmente se están implementando
en algunas zonas alejadas del interior

del país, aunque en otros sectores

aún no se forman.
Hay que destacar que en el sector

campesino se ha despertado un
interés inuatado por aprender, y el

e^)íritu de entrega de lo6 brigadistas

ha sido asimilado por nuestros
hermanos del campo, que se esfuer-

zan por aprender para algún día ellos

cumplir con la tarea revolucionaria
de alfabetizar a otrce hermanes
sumidos en la ignorancia.

Desde que se inició la Ofensiva
Final, el Coordinador Nacional de la

CNA, padre Femando Cardenal y el

compañero Caries Carrión, delegado
del FSLN ante la Cruzada, gracias al

apoyo aéreo de los helicópteros que
fraternalmente nos facilitó el

Gobierno de México, se hw
desplazado por numerosas
comunidades rurales supervisando la

buena marcha de esta etapa final de
la CNA.

BARRICADA acompañó ayer a

los compañeros Cardenal y Carrión
en una gira relámpago por Nueva
Guinea, la Ida de Ometepe y
Zapatera, donde pudimos comprobar
plenamente lo que afirmamos
anteriormente.

Es verdaderamente sorprendente
ver que los brigadistas del EPA tienen
el mismo entusiasmo y disponibilidad
de hace cuatro meses, cuando
miciaron sus labores alfabetizadoras.

En Nueva Guinea, visitamos el

Proyecto Rigoberto Cabezas, PRICA,
donde el último censo realizado en
octubre del año pasado arrojó un
total de 17.700 analfabetas.

Gilberto Miranda Duarte,
Coordinador local de la CNA,
iiformó con plena satisfacción que
un 80 o/o de la población analfabeta^
aproximadamente unos 8 mil 464
hermanos campesinos, ha sido
liberada del oscurantismo y la

ignorancia.

Señaló Miranda Duarte, sin

embargo, que por falta de brigadistas,

5 mil analfabetas no pudieron recibir

el pan de la enseñanza.
En las comunidades y Centros

Productivos de Nueva Guinea se

encuentra alfabetizando un total de
1.544 brigadistas.

Para el próximo 15 de agosto
Nueva Guinea espera ser declarado
territorio victorioso contra el

analfabetismo con un total de 12.500
alfabetizadas.

En estos momentos, la Juventud
Sandinista, los Comités de Defensa
Sandinista, ANDEN y la ATC,
laboran conjuntamente para formar

los Centre» de Educación Popular
Sandinista. En Nueva Guinea, las

orientaciones de la CNA sobre la

Ofensiva Final han llegado hasta las

comarcas más distantes.

También ha sido formado el

Estado Mayor local de la Ofensiva

Final integrado por los compañeras
Lias Mon tahán, Secretario Político

del FSLN; Gilberto Miranda,

Coorcínador; Rafael Lucio Gi,
Asesor Técnico Departamental y
Bosco Martínez, de la Juventud
Sandinista 19 de Julio.

El Estado Mayor de la Ofensiva
Final de Nueva Guinea está

recibiendo un informe diario de las

zonas liberadas y del número de
alfabetizados. El pasado 19 de Julio,

en 36 horas se recabaron todos los

informes del número de alfabetizados

para pasarlos a la Coordinación
Nacional de la Cruzada.

LOS SOCIALCRISTIANOS
EN CAMPAÑA

En esta zona de Nueva Guinea, lo6

Socialcristiano6, encabezados por

José Esteban González, han andado

en campaña para despertar

inquietudes y falsas expectativas en

la población sobre la posibilidad de

elecciones, pero el pueblo ha
rechazado esos planteamientos

principalmente los campesinos que

han sido alfabetizados y toman
conciencia mayor de lo que es

nuestra Revolución Popular

Sandinista.

La Alfabetización también ha

rendido sus frutos en otro6 aspectos,

por ejemplo, en el centro productivo

Jerusalen, los compañeros
alfabetizados firman las planillas

correspondientes y no como antes

que solamente ponían su huella

digital al recibir lo6 sueldos

corresp ondientes.

Ahora que esta gente ya sabe

escribir y leer, están demandando
que se les envíe material de lectura.

En este sentido, se ha distribuido en

la zona folletos de la Asociación de

Trabajadores del Campo y otras

publicaciones. Los compañeros cam-

pesinos solicitaron que se les envíe
BARRICADA, para leerla y discutir

su contenido.
Visitamos igualmente la

Comunidad J osé Benito Escobar, y
posteriormente nos trasladamos a

Altagracia en la Isla de Ometepe.
Allí, a pesar de la cercanía con
Granada y la capital, el problema del

transporte y falta de medios de
comunicación adecuados algunos
materiales de apoyo logístico no han
llegado, inclusive tampoco han
recibido, instructivos para la Ofensiva
Final.

La isla, en general, marcha a buen
ritmo con la Cruzada y para el 15 de
agosto, esperan declararla territorio

victorioso. Aquí, los alfabetizados

han manifestado su preocupación por
la desmovilización al finalizar la

Cruzada, y muchos desean -venir a

Managua a la gran fiesta nacional
para conmemorar el triunfo sobre el

analfabetismo.

Por una falla técnica, no6 vimos
obligados a aterrizar en la comunidad
de La Habana, una Unidad de

Producción Estatal de la isla

Zapatera, donde para nuestra

sorpresa nos encontramos que es un
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territorio que y a ha sido liberado, lo6

alfabetizadores ya prepararon a loe

compañeros que servirán de

monitores y el próximo sábado
marcharán a la comunidad de la

Camaron a, a reforzar otro frente de
lucha.

Ante la inesperada visita del

Coordinador Nacional de la CNA y el

compañero Carie* Cardón, los 25
brigadistas de la escuadra Patricio

ArgüeOo organizaron un improvisado
acto político cultural, demostrando
el espíritu de lucha que los anima.

En “La Habana’^ los compañeros
convivieron fraternalmente con lo6

trabajadores de esta UPE
admhistrada por el INRA. Elos nos
hablaron de sus experiencias, después
de que el padre Cardenal reconoció la

labor que desarrollaron. El

compañero Carrión, también expresó
palabras de aliento a los brigadistas.

José Ricardo Rener Miranda,

afirmó que la liberación de esa UPE
del analfabetismo, fue el primer paso
que dieron, “pero tenemos que seguir

avanzando, para fortalecer nuestro
proceso revolucionario”, agregó.

Señaló que ellos desde que
llegaron impulsaron la creación de los

CDS, en el sector, las Milicias

Populares y la Asociación de Niños
Sandinistas.

“Esta experiencia nos servirá, dijo,

para hacer realidad nuestras

inquietudes intemacionalistas y
estamos dispuestos a ir a cualquier
parte a alfabetizar a cualquier país
que se libere de la opresión y la

explotación imperialista .

Humberto Síndigo, brigacSsta
médico de la UNAN, apuntó que
ellos pertenecen a la escuadra Dr.
Oscar Danilo Rosales, y mientras
permanecieron en la isla se ocuparon
de impulsar la vacunación masiva en
la población. Esta gente humilde,

nuestros hermanos, nunca recibieron

atención médica en el som ocismo,
subrayó. La experiencia que he
vivido, agregó, conociendo realmente
la situación del campesino, me
quedará grabada y me servirá en el

futuro cuando logre recibirme para
ser más consecuente.

Octavio Marcia, señaló que en “La
Habana”, por lo menos quedará un
recuerdo de ellos además de haber
alfabetizado, haber contribuido a

levantar la producción, pintar la

hacienda, arreglar lo6 corrales y otras

tareas rutinarias de campo, que los

hermanó más con los campéanos.
Gerardo Ortega, no6 refirió que su

experiencia alfabetizadora comenzó
en el Gran Lago, donde le tocó

enseñar a los marinos de la lancha
“Blanca Segovia” y después
alfabetizando a los campistas que se

encargan de arrear el ganado de las

faldas del cerro hasta el cotral de la

UPE.

Bt Coordinador Nacional de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Padre Femando Cardenal y el compañero
Carlos Carrión, supervisan directamente la marcha de la Ofensiva Final contra el Analfabetismo.
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LA CNA ES EL FUSIL QUE EMPUÑA AHORA EL PUEBLO

Sanoli ’ n o ‘fuerza,
?cAéí O cao Y\ LA £ S t r o piA e alo
c\Pv'ev\ol t'e'rQ a iee'r- y
<ss oí bcv-

19 de Julio de 1979, el pueblo vanguardizado por

el FSLN, vence al somocismo. 19 de Julio de 1980,

el pueblo vanguardizado por el FSLN vence el anal-

fabetismo, herencia del somocismo y del sistema de

dominación capitalista. El año pasado el FSLN al

frente del Ejército del Pueblo destrozaba una dicta-

dura de casi cincuenta años y abría el camino a una

sociedad de libertad y bienestar para las clases tra-

bajadoras. Este año, el FSLN, vanguardizando el

Ejército Popular de Alfabetización, a las Milicias

Obreras Alfabetizadoras y a los Guerrilleros Urba-

nos de la Alfabetización está aniquilando la oscurana

que nos habían legado la dictadura somocista, déca-

das de explotación imperialista y capitalista y siglos

durante los cuales el pueblo nicaragüense había per-

manecido conquistado y desculturizado. El triunfo

del 19 de Julio ha abierto la senda a una sociedad,

donde por primera vez, las amplias mayorías, los

obreros y campesinos nicaragüenses, son creadores

de su propia historia, de su cultura, de su existencia

La Cruzada Nacional de Alfabetización es el ma-

chete, el fusil, la bomba de contacto que ahora em-
puña nuestro pueblo para abrir esa senda y para ha-

cer saltar las estructuras milenarias de opresión e

ignorancia.

La CNA ofrece nítidos y brillantes hechos a un

año del triunfo: más de 100.000 hermanos han

pasado ya de la oscuridad a la claridad de la Revo-

lución Popular Sandinista. 100.000 hermanos están

empapados ya de la gesta de nuestro héroe nacionaly
padre de la Patria, Augusto César Sandino, de la

epopeya de nuestra vanguardia, el FSLNy üe ta lucha

heroica que todo el pueblo nicaragüense libra actual-

mente para transformar su economía, su cultura, su

vida. 80.000 jóvenes -hombresy mujeres- curten en la

montaña su piel y su espíritu, mientras se foguean

como cuadros de la Revolución: ta Juventud San-

dinista 19 de Julio recoge ya esos frutos. La Aso-

ciación de Trabajadores del Campo ve afianzadas sus

bases campesinas al contacto con la moral combativa

y el ardor juvenil de los brigadistos. La CST, a través

de sus aguerridos MOA, templa su organización en el

encuentro con el mundo campesino. Las mujeres de

AMNLAE, las brigadistos, las guerrilleras urbanas, ¡as

milicianas obreras alfabetizadoras sacuden su especial

y mayor opresión, mientras liberan de la ignorancia al

campesino, a la doméstica, al obrero y a la ama de

casa. Los maestros de ANDEN caminan por nuevos

rumbos, impartiendo una educación libertaria y
nacional Los CDS con los Guerrilleros Urbanos de la

Alfabetización refuerzan sus filas y reorientan sus

pasos ¡Todas las organizaciones de masas avanzan

con la CNA!
El gigante del Atlántico está despertando y la CNA

está contribuyendo a ello en buena medida. Los pue-

blos de la Costa Atlántica recuperan su historia y su

cultura, al tiempo que se integran más plenamente en

la Nicaragua Libre. La Alfabetización en miskito ya
comenzó, se ultimen los preparativos para la alfabeti-

zación en sumo e inglés criollo ¡El Pacífico y el

Atlántico, (la CNA es motor de este acontecimiento)

se dan el gran abrazo soñado por Carlos Fonseca

Amador!
Desde el 19 de Julio de 1979 los obrerosy campe-

sinos con el FSLN a la cabeza hegemonizan el poder.

Y esta hegemonía ha exigido una educación distinta,

nueva. Y ta CNA ha comenzado a impartirla. La edu-

cación de antes del 19 de Julio domesticaba las men-

tes de los oprimidos. Hoy la Educación dada por la

CNA libera a los oprimidos y les abre su inteligencia.

Desde ahora, desde la CNA, nada será igual en la edu-

cación: el brigadista ha aprendido del campesino al

enseñarle a leery escribir, el maestro ha aprendido de

sus alumnos, la ciudad ha llegado al campo y ésta ha

influenciado a la ciudad, el estudio se ha acompaña-

do de la elevación de la producción y la producción

tiene ahora unas bases más sólidas para crecer.

Más de 500.000 nicaragüenses están a punto de al-

canzar su primera victoria en la guerra por su libera-

ción cultural, pero vendrán otros muchos triunfos y
ese medio millón de hermanos seguirá avanzando en

su formación integral, mediante la Educación de

Adultos.

La CNA, junto a la Reactivación económica del

país, es el objetivo prioritario de la Revolución Po-

pular Sandinista en 1980. La CNA, está claro, ensan-

cha el camino de la Revolución, clarifica los objetivos

de la Revolución, consolida los avances de la Revo-

lución.

¡La CNA avanza a la Revolución!

Todos estos puntos, aquí insinuados, van a ser pro-

fundizados en las páginas de este Boletín que dedica-

mos como homenaje al Primer Aniversario del Triun-

fo de la Revolución Popular Sandinista, del pueblo y
del FSLN.



159

CRONOLOGIA DE LA CRUZADA

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, el Frente Sandinista de Liberación Nacional habla oficialmente de la

Cruzada Nacional de Alfabetización, y dice que pese a las dificultades, el 24 de marzo se iniciará esta prime-

ra muestra de Justicia Social.

MARTES 23 DE OCTUBRE, llega el compañero Paulo Freire, conocido pedagogo revolucionario, que
participará en la elaboración de la cartilla que utilizarán los alfabetizadores.

MIERCOLES 24 DE OCTUBRE, las organizaciones de masas hacen llamados a sus masas para que se inte-

gren de una forma militante, en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

VIERNES 26 DE OCTUBRE, se comienza a formar el Ejército Popular de Alfabetización y se empieza a

trabajar en el censo de la Alfabetización, que permitirá saber cuántos analfabetos hay, y cuántos brigadistas

dispuestos a participar.

MARTES 6 DE NOVIEMBRE, nace el famoso lema de la Juventud Sandinista, durante un seminario:

¡VENCIMOS EN LA INSURRECCION, VENCEREMOS EN LA ALFABETIZACION!

LUNES 19 DE NOVIEMBRE, Ernesto Vallecillo, da a conocer oficialmente que se formarán 7 mil escua-

dras de brigadistas.

MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE, el compañero Marcos Valle, responsable de la Sección Político-Cultu-

ral del Ejército Popular Sandinista, da a conocer que paralelamente a la Cruzada Nacional de Alfabetización,

se alfabetizará en el cuerpo armado.

SABADO 24 DE NOVIEMBRE, Francisco Sáenz, responsable del Departamento Técnico de la Cruzada

Nacional de Alfabetización CNA, anuncia que el 30 de noviembre se iniciará la capacitación técnica del gru-

po matriz de la Cruzada Nacional de Alfabetización, compuesto por 80 maestros de ANDEN.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE, la Juventud Sandinista inicia la campaña de “Con tu contribución, com-
praremos el lápiz de la alfabetización".

VIERNES 21 DE DICIEMBRE, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, decreta formalmente,

que 1 980 será el Año de la Alfabetización.

VIERNES 24 DE ENERO, se hacen los primeros llamados para integrar el Ejército Popular de Alfabetiza-

ción. La juventud responde con entusiasmo militante.

SABADO 5 DE ENERO, después de un concurso nace la consigna de ¡PUÑO EN ALTO, LIBRO ABIER-
TO!, junto con el himno de la CNA, de Carlos Mejía Godoy. Ese mismo día los recién formados brigadistas

inician una marcha hasta la Cuesta de los Mártires a honrar a los caídos.

LUNES 14 DE ENERO, Managua virtualmente es tomada por los Guerrilleros de la Alfabetización, que

portando gigantescos lápices, realizan operaciones relámpago.

LUNES 21 DE ENERO, cinco mil brigadistas se comprometen formalmente frente a la tumba del Coman-
dante en Jefe de la Revolución Popular Sandinista, a alfabetizar hasta el último rincón de Nicaragua. Ese

mismo día se sabe que en Granada la ultraizquierda pretende sabotear la Cruzada.

MIERCOLES 23 DE ENERO, el compañero Amadou Mahtaw M. Bow, delegado de la UNESCO —que ha-

bía visitado Nicaragua—, hace un llamado mundial para que apoyen la Cruzada Nacional de Alfabetización.

SABADO 9 DE ENERO, oficialmente se anuncia que se alfabetizará en misquito y demás lenguas que se

hablan en nuestro país.
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MIERCOLES 13 DE FEBRERO, el FSLN designa como delegado ante la Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción, al compañero Carlos Carrión, quien junto con las organizaciones de masas llama a redoblar esfuerzos

por la Cruzada.

SABADO 16 DE FEBRERO, se forman las primeras escuadras universitarias, compuestas por estudiantes

de la UNAN y de la UCA.

DOMINGO 23 DE MARZO, salen los brigadistas para la montaña y los valles a cumplirla hermosa tarea

de alfabetizar a sus hermanos campesinos.

LUNES 7 DE ABRIL, a pesar de todos los problemas arranca la Cruzada Nacional de Alfabetización en
todo el país.

MIERCOLES 23 DE ABRIL, la Cruzada cumple sus primeros treinta días.

DOMINGO 18 DE MAYO, muere asesinado el compañero Georgino Andrade y se convierte en el primer
mártir de la Alfabetización.

VIERNES 23 DE MAYO, el pueblo sandinista realiza una gigantesca marcha de repudio por el asesinato

del brigadista.

LUNES 27 DE MAYO, el Consejo de Estado discute la Ley sobre Protección a los Brigadistas. En la se-

sión se acuerda formar tribunales especiales para juzgar a los asesinos de los alfabetizadores.

DOMINGO 8 DE JUNIO, arranca el Primer Congreso de Alfabetización que lleva el nombre del brigadista

Georgino Andrade.

JUEVES 12 DE JUNIO, se dan a conocer oficialmente las recomendaciones del Congreso que garantiza-

rán el éxito final de la CNA.

VIERNES 13 DE JUNIO, oficialmente se conoce la muerte de otro brigadista, el compañero Napoleón
Dávila, quien fue asesinado en El Sauce, León.

LUNES 23 DE JUNIO, se comienza a recibir las primeras cartas de los recién alfabetizados.

VIERNES 4 DE JULIO, la Cruzada Nacional de Alfabetización, anuncia que entregará más de cien mil ni-

caragüenses alfabetizados, como un saludo al Primer Aniversario de la Revolución, el 19 de julio.

VIERNES 15 DE AGOSTO, libran de analfabetismo los primeros municipios, El Sauce y San Francisco,

también se informa de varias comarcas liberadas.

SABADO 16 DE AGOSTO, se libera del analfabetismo el primer departamento, El Rama. De todas partes

llegan noticias que anuncian la liberación del analfabetismo de los distintos departamentos.

DOMINGO 17 DE AGOSTO, con gran entusiasmo se espera en Managua el regreso de los brigadistas.

LUNES 18 DE AGOSTO, entran en Managua los miles de alfabetizadores, quienes son recibidos con gran

alegría por los habitantes de la ciudad.

MARTES 19 A VIERNES 22 DE AGOSTO, se realizan intensos preparativos para la celebración del gran

acto de clausura de la primera etapa de la Campaña de Alfabetización.

SABADO 23 DE AGOSTO, con la presencia de gran cantidad de personalidades internacionales, se lleva a

cabo el multitudinario acto de clausura de la etapa básica de la campaña de alfabetización en la Plaza 19 de

Julio.
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SALUDO A LOS BRIGADISTAS
Carlos Tiinnermann Bernheim

Ministro de Educación

¡BIENVENIDOS, HIJOS DE SANDINO!

El próximo 23 de agosto, exactamente cinco meses después de su partida, ingresarán a la Plaza 19 de
Julio las escuadras victoriosas del Ejército Popular de Alfabetización, de las Milicias Obreras Alfabe-

tizadoras. de los maestros de ANDEN y de los Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización.

Organizadas en columnas, brigadas y frentes, las veremos desfilar hacia la Plaza Mayor desde los

mismos sitios por donde entraron a Managua los frentes de guerra del F.S.L.N. el 20 de julio de 1979. A la

cabeza de los seis Frentes del EPA marcharán los Estados Mayores de los Frentes del F.S.L.N. Es decir,

encabezarán la marcha sobre Managua los dirigentes de nuestra Primera Guerra de Liberación, los Estados
Mayores de los heroicos guerrilleros que derrotaron a la guardia genocida del tirano e hicieron posible el

triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista.

Tras ellos marcharán los guerrilleros de nuestra Segunda Guerra de Liberación, nuestros valientes

jóvenes estudiantes, maestros y compañeros trabajadores, que han hecho posible que Nicaragua sea decla-

rada “Territorio Victorioso sobre el Analfabetismo”, al derrotar a la ignorancia heredada del régimen

somocista. Dos grandes batallas y dos grandes triunfos de nuestra Revolución y de nuestro Pueblo. Una
doble demostración de que unidos somos invencibles y de que unidos podemos alcanzar las más resonantes

victorias en beneficio siempre de nuestro pueblo, último destinatario de nuestros esfuerzos y sacrificios.

He aquí, pues, nuestro segundo punto de trascendencia revolucionaria, porque si el 19 de Julio de

1979 es el principio de nuestra libertad política, el 23 de agosto será el fin de nuestra opresión cultural. Hoy
podemos proclamar que somos libres plenamente.

Todos debemos hacernos presentes a dar la bienvenida a nuestros hijos, a nuestros muchachos, que
en una radiante mañana del mes de marzo juraron, en la Plaza de la Revolución, cumplir con su deber

revolucionario, y lo han cumplido; que juraron ser fieles a nuestra Revolución alfabetizando en cualquier

lugar de Nicaragua que se les asignara V así lo hicieron, sin reparar en privaciones; que juraron llevar a la

realidad el mandato de Carlos Fonseca: “Y también enséñenles a leer” y hoy regresan tras alfabetizar a

medio millón de hermanos nicaragüenses; que juraron ganarse “el destino de ser hijos de Sandino”v se lo

ganaron “convirtiendo la oscurana en claridad”. Que no claudicaron jamás, ni ante los crímenes de la

contrarrevolución, ni ante las amenazas y los hostigamientos, que más bien sirvieron para templar su decisión

y su valor; que no retrocedieron ante las dificultades sino que aprendieron a superarlas; que no se quejaron

de las incomodidades sino que las enfrentaron con alegría, convicción y mística revolucionaria; que tra-

bajaron hombro a hombro con nuestros campesinos; que les dejaron la luz del alfabeto y, en muchos
lugares, numerosas obras de progreso social; que cooperaron en la estructuración de las organizaciones de

masas; que se preocuparon por la miseria y las privaciones de sus hermanos campesinos y las compartieron

con amor porque, en realidad, la Cruzada Nacional de Alfabetización ha sido fundamentalmente una gran

Cruzada de Amor. Sólo con amor se pudo organizar; sólo el amor la hizo posible; sólo el amor la hizo

triunfar. ¡Esa es la gran fuerza del amor y su capacidad de triunfar siempre sobre el odio y la explotación!

Las grandes obras revolucionarias son siempre fruto de un profundo amor a nuestros hermanos. Por eso

decía el Comandante Che Guevara que todo buen revolucionario está poseído de grandes sentimientos de

amor.

La convivencia humana, la solidaridad entre hermanos, la relación campo-ciudad, se ha logrado en

Nicaragua a plenitud.

Congreguémonos, pues, en calles y avenidas, a ver pasar a nuestros muchachos con la frente ceñida

de lauros de victoria. Saludémoslos con el más hermoso reconocimiento a que puede aspirar un revolu-

cionario nicaragüense: que se le reconozca como verdadero hijo de Sandino.



162

El 23 de agosto será para los nicaragüenses el espectáculo más grande y más humano que podríamos
ofrecer al mundo. De miles y miles de trabajadores de la cultura curtidos por el sol y nutridos por la

esperanza férrea de liberar pronto a un pueblo, hasta ayer dominado por la miseria y por las sombras. Miles

y miles de maestros transformados por un proceso que se fue perfeccionando en la misma línea de combate.
Nuestros muchachos regresan más revolucionarios, más sandinistas, más compenetrados de nuestra

realidad y más dispuestos a transformarla. Ahora están más convencidos que nunca que para lograr esa

transformación necesitan prepararse; estudiar con la misma dedicación que pusieron en la Cruzada; capa-

citarse para estar en condiciones de colaborar en la solución de los problemas que ahora conocen mejor que
nadie. Ellos saben que Nicaragua tiene ante sí un enorme desafío. Que allá en el campo se necesitan

maestros, médicos, enfermeras, agrónomos, veterinarios, trabajadores comunales, etc. Para responder a esas

necesidades hay que estudiar disciplinadamente. Así podrán regresar nuevamente donde sus hermanos
campesinos para prestarles los servicios que tanto necesitan.

Ahora los hijos de Sandino serán los primeros en la disciplina; los primeros en el estudio; los

primeros en el cumplimiento de sus deberes como estudiantes, que también son deberes revolucionarios. La
mística revolucionaria de la Cruzada deberá inspirar siempre sus tareas.

Una Nueva Educación surgirá de toda esta enorme experiencia que ha sido la Cruzada. Ella es

nuestro gran laboratorio de donde extraeremos una pedagogía distinta; la pedagogía liberadora que deberá

alentar todo nuestro quehacer educativo. Con la Cruzada se inicia la Revolución Educativa, siendo ella

misma, por sus efectos sobre alfabetizadores y alfabetizandos, nuestra auténtica Revolución Cultural.

Ahora 100.000 nicaragüenses son los artífices de un capítulo especial en la historia de nuestra

Educación Nacional, cuyas enseñanzas deben ser extraídas y estudiadas a fondo por aquellos que tienen un

profundo sentido crítico.

Hemos tenido el cuidado de recoger todas las experiencias de nuestros brigadistas surgidas a lo largo

y ancho del país, sin exclusión ninguna. Nos hemos impuesto la tarea de procesar todo este material, que

será el primer insumo para nuestra Reforma Educativa.

Desde el punto de vista pedagógico, Nicaragua seguirá siendo una gran Escuela Comunal, porque

hemos consolidado una escuela permanente para una Revolución también permanente. Los Colectivos de

Educación Popular Sandinista

,

creados recientemente en los campos de trabajo, serán focos de irradiación

cultural. Será allí donde el maestro campesino preparará a los futuros maestros populares. Donde el

alfabetizado se convertirá en alfabetizador. Donde el pueblo seguirá enseñando al pueblo.

¡Bienvenidos sean los hijos de Sandino! ¡En ellos ya palpita el germen del Hombre Nuevo de la

Nueva Nicaragua! Carlos Fonseca, complacido por lo que habéis hecho, espera que a su oído, con rumor de

abeja, le digáis; “Carlos, hemos cumplido. La alfabetización dejó de ser una tentación. ¡Dinos ahora cuál es

nuestra próxima tarea!

El 23 de agosto, todos los nicaragüenses tenemos una cita en la Plaza 19 de Julio. Y el mejor

homenaje que esa mañana podríamos tributar será el de batir banderas y palmas a los nuevos héroes, que

teniendo como guía a Sandino y Carlos completaron, con entrega ejemplar, el segundo gran ciclo de nuestra

Revolución Popular Sandinista.

Managua, agosto de 1980.
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BIENVENIDOS GUERRILLEROS

DE LA ALFABETIZACION

Guerrilleros, guerrilleros de la

Alfabetización, yo te doy la bien-

venida con todo mi corazón. El 24
de marzo cuando salistes de aquí,

ibas lleno de alegría, dispuesto a

combatir.

Llegastes a la montaña marcando
paso, a paso, de camino en camino,
siguiendo siempre las huellas de
Augusto César Sandino.

Ibas lleno de alegría a cumplir la

gran misión, a cumplir la gran mi-

sión de la alfabetización.

Por el resto de mi vida yo no lo

voy a olvidar, cuando llegastes a la

montaña a la ignorancia a enterrar.

Ahora ya sabemos leer y escribir

porque aquí en Nicaragua la igno-

rancia ya ha dejado de existir.

Ya me voy, ya me despido, un
poco aburrido, pero ya en Nicara-

gua a la ignorancia, para siempre he-

mos vencido.

ADIOS A LA IGNORANCIA

Adiós a la ignorancia, adiós y para

siempre porque yo ya nunca más
volveré a verte.

De ti yo me despido un poco ape-

nada,

pero yo nunca contigo,

pude hacer nunca nada. En esta

Cruzada de la Alfabetización, en

ella si ya pude
encontrar satisfacción.

A todos los brigadistas alfabetiza-

dores,

con mucho honor y gloria,

les brindamos nuestras felicitacio-

nes.

Porque ellos sí supieron combatir
a la ignorancia, con su mente y
corazón exponiendo hasta su vida

por esta liberación.

Ya me voy, ya me despido,

con todo mi corazón,

y por cierto agradecida,

porque ya la ignorancia

en Nicaragua, a la ignorancia

para siempre hemos vencido.

MARIA ULLOA DE ALANIZ, alfabetizada de Chinandega.
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Lágrimas de
alegría y
regreso

victorioso

Como a las tres de la tarde, después
que había caído un fuerte aguacero en
la capital, llegaron los brigadistas que
venían de Chon tales y Zelaya, a la

Plaza de la Revolución “Carlos
Fonseca”, donde los esperaban sus
familiares.

Los muchachos, visiblemente
emocionados, entraron a la plaza
coreando las consignas del EPA y
levantando los puños en señal de
victoria. Muchos de ellos traían
lágrimas en los ojos, mientras que los

padres de familias buscaban

afanosamente a los hijos queridos, en
la gigantesca caravana.

“El viaje fue cansado —nos dice una
brigadista del colegio Francés—,
salimos temprano de San Pedro,
veníamos contentos. Es impresionante
cómo el pueblo esperaba en la

carretera, y nos saludaban
efusivamente.

“La unidad que mantuvimos los

brigadistas, la sentí hoy más que
nunca, cuando pasó un ligero

incidente. Resulta que a la orilla de la

carretera estaba una camioneta
abandonada, semi-oculta entre unos
matorrales. Los “compás” que nos
protegían se bajaron y comenzaron a

Regresar a Alanagua, ver a los padres, besar a los
bermanitos... todo es más bonito, cuando uno siente que ba
cumplido su compromiso revolucionario.

Fueron a la montaña a
enseñar y retornaron con

la sabiduría del campesino
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inspeccionar la zona, mientras

nosotros nos bajábamos al suelo, de los

camiones.
“En ese momento yo te confieso

que sentí miedo, pero de pronto se

escuchó una voz mué decía cantando,

¡No... No.. .No nos moverán! Esa voz

pronto se multiplicó, hasta que llegó

un momento en que todos los

brigadistas, los que veníamos en los

150 camiones, también cantábamos.

Ya el miedo se me había pasado, y lo

único que sentía era coraje-

“Fue un momento bien

impresionante; nos sentimos tan

unidos... pero lo que más me gustó fue

la decisión de los compañeros, incluso

de varios brigadistas que son unos
niños de apenas doce años, que
estaban dispuestos a morir si era

necesario, por cumplir el mandato de
la Revolución.

“Algo que nunca podré olvidar, fue

la despedida del ranchito donde vivía.

El señor dueño de la casa, mi papá,

estaba con los ojos llorosos. Yo le

pregunté qué pasaba, y él me dijo que
nada, que estaba resfriado. Yo sabía

que no era cierto, pero no le quise

decir nada, porque yo estaba a punto
de soltarme en llanto.

“Tampoco se me va a olvidar un
hermano campesino a quien le enseñé

a leer. Llegó todo triste a dejarme, y
me dio una carta que él había hecho,

la cual voy a conservar toda mi vida; en
ella me decía que nunca podría

olvidarme y que ahora se incorporaría

a la Juventud Campesina, para

demostrarme que quería tanto a mi
Patria como yo.

“Pero, te voy a seguir contando del

viaje, fue algo increíble, la caravana

era enorme. Bueno, vos ya la viste.

Veníamos cantando y gritando

consignas. Te voy a decir, que ahora

los brigadistas sentimos más que nunca
esas consignas’’, dijo la brigadista.

ELECCIONES?
Otro de los brigadistas, Rómulo

Linarte, de 17 anos y que había
alfabetizado “adelante de San Pedro
Lóvago”, platicó con el periodista de
BARRICADA, mientras se componía
la venda en la frente.

“Antes que usted me pregunte, le

voy a preguntar yo. Cómo está
todo? ’’.

—Bueno, está bien, vamos adelante
con muchos sacrificios Los partidos
tradicionales están pidiendo
elecciones, y...

“Un momento. ¿Están pidiendo
elecciones? Qué cascarudos dice Ró-
mulo rápidamente— ¿Y es que no
creen que el pueblo ya hizo su
elección: No saben que el voto es
Sandino, Frente Sandinista? ”.

—Ellos dicen que el pueblo ya se

ganó el derecho a votar...

“Claro que ganó ese derecho, y ya
votó. Mire, le voy a decir algo que me

pasó en la comarca. Cuando llegamos

nosotros, había campesinos que no
sabían nada de lo que estaba

ocurriendo en el país, porque viven

completamente alejados de la realidad,

no tienen siquiera un radio para darse

cuenta de lo que ocurre, y de eso se

aprovechaban los patronos, para

engañarlos con las elecciones.

“Había algunos que creían que

nosotros éramos los comunistas que
llegábamos a encadenarlos y a

endemoniarlos Esa gente no estaba

capacitada para votar, no sabía incluso

qué era lo que hacían, cuando los

somocistas los llevaban, los metían en

un cuartito, les manchaban el dedo y
se los ponían en una tarjeta de

votación.

“Esa gente, no sabía distinguir

entre los liberales y los conservadores,

porque todos sé portaban iguales con

ellos, para ellos eran solamente los

patronos. Los más viejos tienen

todavía los amargos recuerdos de las

guerras fraticidas, en las cuales los

reclutaban a la fuerza para que
pelearan por sus intereses.

“Ahora, esos políticos, disfrazados

con otros nombres, quieren, o mejor

dicho creen que van a continuar

engañándoles, pero se equivocan.

Nosotros estamos claros que en

Nicaragua habrá elecciones, pero esos

vende-patria no se saldrán con la suya,

no nos van a engañar, ni los van a

engañar a ellos”.

La plática es interrumpida por un
grito, es doña María, la mamá de

Rómulo, que después de caminar por

toda la plaza, revisando de camión en

camión, por fin encontró a su hijo-

Madre e hijo se fundieron en un

solo abrazo, mientras que las palabras

dulces salían espontáneamente de los

labios, emocionando a los que

presenciábamos la tierna escena

En el parlante, se escuchó que

en quince minutos más llegarían los

brigadistas procedentes de Madriz.

Comenzamos a caminar en medio de

aquel mar de abrazos y lágrimas. En el

parque, la antorcha que está en la

tumba de Carlos, parecía bailar

alegremente. En la catedral, la efigie de

Sandino, y en el Palacio de la

Revolución había una manta que

decía: BIENVENIDOS
COMPAÑEROS BRIGADISTAS! .

LOS QUERIAN COMO A HIJOS
“Señora, es usted una roca porque

se lleva a mis hijos”. “Por qué, le

respondió doña Blanca Rosa’ a la

madre campesina que lloraba “si yo los

tuve”.

La escena correspondía a la

despedida de los brigadistas que
estaban ubicados en San José de

Bocay.
La campesina, madre adoptiva

durante casi seis meses de losdoshijps

de doña Blanca Ro6a Mendieta, lloraba

copiosamente, al igual que otras

familias campesinas las que les parecía

un mal sueño que aquellos jóvenes tan

contentos, tan entregados a su labor de
alfabetización, partieran rumbos a sus

hogares.

io me preocupé bastante por el

estado en que se encontraba el señor

responsable de los CDS del lugar. Lo
noté bastante pálido, casi no hablaba

de la emoción. Hasta que al fin pudo
decir, “ahora nos quedamos
sufriendo”.

Nos dice la compañera Mendieta
que emocionaba ver cómo los jóvenes

del EPA y sus familias adoptivas

lloraron durante la despedida. Pero los

alfabetizadores se marcharon no sin

antes poner a la disposición de los

campesinos sus hogares en la ciudad.

“Cuando logramos marchamos del

municipio, cuenta Blanca Rosa,
encontramos en el camino a

campesinos con baldes de leche, café;

esperando a los brigadistas para darles

de comer. Una campesina estaba al

lado del camino con un gran rollo de
tortillas y cuajadas. Más adelante

estaba otra con baldes de fresco.

¡Aquello era impresionante! ”.

COMO HIZO PARA IR
A TRAER A SU HIJO

Algo que nos picó la curiosidad y
queríamos averiguar era por qué esta

madre de familia llegó a la lejana

región de San José del Bocay, si de
Jinotega hacia allí son siete horas de
camino.

Dice que a ella le habían dicho que
en San José del Bocay se haofiít

suscitado un enfrentamiento y se

encontraban varios brigadistas heridos
“Sin pensarlo mucho, nos dice, me las

ingenié para trasladarme hasta el

Bocay y averiguar si mis hijos eran

algunos de los heridos. Cuando llegué

me di cuenta que todo era mentira, los

muchachos, al igual que sus

compañeros, se encontraban sin

ninguna novedad. Fue así cómo me
incorporé a la caravana. Los brigadistas

venían bien vigilados por los de las

MPS, PS y el EPS. En cada poblado
nos los encontramos”.

“Algo que me emocionó mucho fue

la valla humana que los muchachos
que habían bajado del Cuá el sábado,
hicieron a sus compañeros del Bocay,
antes de entrar a Jinotega. También,
las flores que los campesinos les

obsequiaron a los brigadistas y que
ellos iban tirando a la gente que corrió

a recibirlos.

“Ahora regresé más tranquila a

Managua, porque mis dos hijos ya
quedaron hospedados en los hogares
que han abierto sus puertas a los

brigadistas”. Sus hijos vendrán a
Managua hasta el 21 de agosto, nos
dijo la compañera Mendieta, mientras
sostenía en sus manos un canasto
conteniendo una lora y un chocoyito
que sus hijos le obsequiaron.
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LA CELEBRACION
DE LA VICTORIA
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NICARAGUA, TERRITORIO VICTORIOSO
SOBRE EL ANALFABETISMO

Cuatrocientos seis mil cincuenta y seis nicaragüenses han aprendi-

do a leer y escribir en cinco meses de épicos combates contra la igno-

rancia de siglos.

Se ha conseguido bajar la tasa de analfabetismo de un 50.35 por

ciento a un 12.96 por ciento una de las tasas más bajas de toda Amé-
rica.

El FSLN ha vanguardizado también esta segunda guerra de liberación

contra la oscurana.

Las organizaciones de masas, ATC, CST, CDS, AMNLAE, ANDEN y
la Juventud Sandinista 19 de Julio han prestado un apoyo decisivo a

esta victoria.

El Ejército Alfabetizador ha estado formado por noventa y cinco mil

quinientos ochenta y dos (95.582) combatientes. Ha sufrido cincuenta

y seis bajas (cuarenta y nueve por accidentes y muerte natural y siete

asesinados por elementos contrarrevolucionarios).

Todos los jóvenes combatientes del EPA han ganado el derecho y el

honor de ser miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

En la Cruzada Nacional de Alfabetización han tenido una participa-

ción importantísima los cristianos revolucionarios sandinistas.

Ha sido creado el Vice-Ministerio de Educación de Adultos que

continuará la labor iniciada por la Cruzada. En este momento ha

quedado ya organizada la red de Colectivos de Educación Popular

(CEP) que serán la célula base en las etapas de Sostenimiento y Segui-

miento, previas a la Educación de Adultos propiamente dicha.

El 30 de Septiembre comenzará la Alfabetización masiva en miskitu,

sumu e inglés.

El pueblo de Nicaragua ha dado un paso gigantesco en la consolida-

ción de la democracia popular. Como decía Sergio Ramírez en la Plaza:

"Hoy estamos votando la primera ley electoral justa que la república ha

tenido en toda su historia desde la independencia: Ley electoral firmada

por casi medio millón de nicaragüenses alfabetizados por ustedes".

El 23 de Agosto será a partir de ahora EL DIA NACIONAL DE LA
ALFABETIZACION, fiesta que recordará a la posteridad esta gran

victoria del pueblo de Sandino y su vanguardia el FSLN sobre el anal-

fabetismo.
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Cdte. Tomás Borse Obispo Sergio Méndez Arceo Padre Femado Cardenal

Cdte. Humberto Ortega Sergio Ramírez, miembro JGRN María UHoa de Alaniz

Fanor Herrera Lie. Rodrigo Carazo, presidente de Costa Rica
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PARTE DE GUERRA:
"HEMOS CUMPLIDO"

Un histórico Parte de Guerra declarando a Nica-

ragua TERRITORIO LIBRE DE ANALFABE-
TISMO fue leído en la Plaza 19 de Julio por el

Padre Fernando Cardenal, Coordinador de la Cru-

zada Nacional de Alfabetización.

El parte de guerra dice:

De: El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Na-

cional de Alfabetización.

A: La Dirección Nacional del Frente Sandinista

de Liberación Nacional, la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional, nuestro heroico

pueblo y al mundo.

El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Na-

cional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la

Liberación de Nicaragua”, informa:

I
o _ Que cumpliendo instrucciones, el día 23 de

marzo de 1980, se dio la orden de abrir los fuegos

en contra de los siglos de ignorancia y humillación,

herencia nefasta de la dictadura somocista.

2o — Que las tropas en esta nueva guerra de li-

beración, estaban integradas por nuestro glorioso

Ejército Popular de Alfabetización, EPA, los abne-

gados Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización,

GUA, las Milicias Obreras de Alfabetización, MOA,
las Milicias de Alfabetización Campesina, MAC, las

Brigadas Rojinegras de ANDEN; además de las

Brigadas de Salud, de Cultura, de Rescate Histó-

rico, que suman un total de 95.582 combatientes.

3o — Que en todo momento contamos con un
respaldo activo y abnegado del pueblo nicaragüense

a través de sus organizaciones de masas, ATC, CST,
CDS, AMNLAE y muy en especial, ANDEN y la

Juventud Sandinista 19 de Julio. Sin todas ellas, no

hubiera sido posible la victoria.

4o — Que como toda causa justa y revolu-

cionaria, despertó el entusiasmo y la solidaridad

internacional, desde la UNESCO hasta estudiantes

y maestros de varias decenas de países de América,

Europa y Asia, que vinieron a dar su invaluable

aporte a la Revolución nicaragüense.

5
o — Que la organización y sostenimiento de la

logística de un ejército en el campo de 59.123 per-

sonas en la difícil geografía de nuestra Patria, no

tiene precedentes en la región y a menos de un año
de la victoria es un ejemplo del potencial de nues-

tro heroico pueblo. El costo de este esfuerzo es de

120 millones de córdobas, y muchos millones más
que no se pueden contabilizar que se han comple-

tado en el aporte directo y material de innumera-
bles organismos sociales y religiosos, empresas e

instituciones del Estado, padres de familia, etc.

6o — Que mientras las cifras oficiales que daba el

somocismo eran de un 42 por ciento de analfa-

betismo, en el censo realizado en octubre, pudimos
comprobar que el analfabetismo en nuestro país

era de 50.35 por ciento.

7o — Que en estos cinco meses de guerra popular

contra el analfabetismo, nuestras heroicas tropas

alfabetizadoras sufrieron 56 bajas, 41 por acci-

dente, 8 por muerte natural, y siete asesinados por

feroces enemigos del pueblo nicaragüense. Estas

vidas valiosas, entregadas en la más hermosa de las

batallas, es la muestra más destacada del heroísmo

de que son capaces nuestro pueblo y su juventud.

Sea este acto, el más grande homenaje que po-

demos rendir a los héroes y mártires de la Cruzada

Nacional de Alfabetización.

8o — Que a la par que se combatía sin descanso

para aniquilar la ignorancia, se desarrollaban otras

tareas en beneficio de la comunidad, tales como
construcción de parques, escuelas, pozos, letrinas,

caminos, puentes, etc., además de participación en

trabajos agropecuarios, especialmente en la siembra

y cosecha de granos básicos.

9o — Que después de cinco meses de ardua lucha

en campos, montañas y ciudades, hemos logrado

enseñar a leer y a escribir a 406.056 nicaragüenses,

reduciendo la tasa de analfabetismo de un 50.35

por ciento a un 12.96 por ciento de la población

mayor de 10 años. Además, están próximos a ter-

minar su proceso de alfabetización, 42.639 com-

pañeros.
10° — Que el día 30 de septiembre, comienza la

alfabetización en lenguas de 60 mil nicaragüenses

en la Costa Atlántica.

11° —Que hoy, 23 de agosto de 1980, podemos
afirmar con seguridad y orgullo que la tarea que

nos fue asignada desde los primeros días de la

victoria ha sido culminada. Y en nombre de todos

los combatientes de la Alfabetización, decimos a la

Dirección Nacional del Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional, a la Junta de Gobierno, al pueblo

de Nicaragua y al mundo: Hemos cumplido.

¿Cuáles son las próximas tareas?

Presentan este informe y piden permiso para

izar la bandera victoriosa, Carlos Carrión Cruz,

Delegado de la Dirección Nacional del Frente San-
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dinista de Liberación Nacional ante la Cruzada

Nacional de Alfabetización; Fernando Cardenal,

S.J., Coordinador Nacional de la Cruzada Nacional

de Alfabetización; Douglas Guerrero Castellón,

asistente del Coordinador Nacional de la Cruzada

Nacional de Alfabetización; Carlos Tünnerman
Bernheim, Ministro de Educación.

Managua, Nicaragua Libre, 23 de agosto de

1980.

'FUE UNA TAREA ARDUA'

En nombre de los alfabetizadores del país, habló el

compañero de la Juventud Sandlnista 19 de Julio, Fanor
Herrera, delegado de la Juventud Sandlnista ante el Consejo

de Estado.

Hermanos de la Dirección Nacional del Frente Sandinista

de Liberación Nacional.
Compañeros miembros de la Junta de Reconstrucción
Nacional.

Compañeros miembros de los diferentes partidos y
organizaciones que representan a hermanos Pueblos que se

solidarizan con nuestro hermano pueblo de Nicaragua.

Compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Compañeras madres de familia de nuestros mártires, de
nuestros héroes.

Invitados especiales.

Reciban en nombre de nuestra organización y del Ejér-

cito Popular de Alfabetización nuestro más combativo sa-

ludo en los momentos en que brazos jóvenes, mentes jó-

venes y todo nuestro pueblo se abocan a cumplir una vic-

toria más en contra del atraso, del subdesarrollo, en contra
de los elementos que tratan de mantener a nuestro pueblo
subyugado, explotado, que tratan de mantener el atraso en
nuestro pueblo.

Hermanos brigadistas, pueblo en general.

Este dfa, hoy, día de cambios cualitativos en el pro

ceso revolucionario de nuestro pai's, se alzan con más
entusiasmo los puños que representan y simbolizan la

unidad con nuestros hermanos países latinoamericanos.que
dignamente han representado dentro del Ejército de Alfa-

betización el si'mbolo de la unidad y de la solidaridad.

Nuevas páginas se escriben en la historia. Alzar a un pai's en
condiciones difi'ciles, levantar a un país en situaciones de
atraso, teniendo nada más que a un pueblo lleno de vigor,

de esfuerzo, de sacrificio para salir adelante, lleno del em-
puje que recogieron del legado histórico de nuestros héroes

y de nuestros mártires; recogieron la humildad y la sencillez

de nuestros hermanos campesinos, recogieron el entusiasmo
de nuestros obreros y hoy aquí' presentes, delante de nues-

tra historia; hoy en la loma de Tiscapa ya no están los

genocidas. Hoy en la Loma de Tiscapa están los corazones
abiertos, está la mirada hacia un futuro. Nuestra juventud
que pisó las huellas de Carlos Fonseca allá en Zinica, nues-

tra juventud que corrió por los caminos y las montañas de

aquellos héroes, de aquellos mártires que supieron levantar

como estandarte y como bandera el nombre de sus escua-

dras, que representan el nombre de esos mártires y de esos

héroes, también, de nuestra Cruzada de Alfabetización,

donde se yergue altivo el ejemplo digno de nuestro Geor-
gino Andrade y de toda aquella brigada de héroes que tam-
bién supieron dignamente levantarla con humildad, con sen-

cillez.

Queri'amos decirles en nombre de ese Ejército de Alfa-
betización que ha sido una tarea ardua, una tarea dura,
difícil, y que, ni las acciones contrarrevolucionarias de los

enemigos que tratan de mantener el atraso en nuestro pue-
blo, no pudieron frustrar el proceso y el esfuerzo de un
pueblo que nace, que se esfuerza y que avanza. Queríamos
decirle a nuestra Dirección Nacional que con el Coman-
dante Carlos Fonseca: Hemos cumplido la tarea que se nos
ha encomendado. A nuestra Dirección Nacional, que ordene
las nuevas tareas, que aquí hay brazos, que aquí hay fuer-

zas, que aquí hay sacrificio, que hay un pueblo unido, que
hay una juventud altiva, y que está dispuesta a continuar
hasta las últimas consecuencias.

¡DIRECCION NACIONAL, ORDENE!

¿COMANDANTE CARLOS FONSECA HEMOS CUMPLIDO!

La llama viva del conocimiento quedó desde ayer encendida
para siempre en la Plaza 19 de Julio, simbolizando el triunfo

sobre la ignorancia
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HASTA 1985

JGRN ACEPTA MANDATO DE LA
DIRECCION NACIONAL

Sergio Ramírez AL

Al iniciar su discurso el compañero Sergio Ramírez,

hablando en nombre de la Junta de Gobierno de Recons-

trucción Nacional, dijo que la JGRN acepta el llamado de la

Dirección Nacional a continuar a la cabeza de la gestión

gubernamental hasta 1985, cuando culmine el proceso de

Reconstrucción Nacional y se llamará a elecciones. Las pa-

labras de Ramírez fueron largamente ovacionadas por el

pueblo y los invitados presentes en la Plaza.

Luego continuó diciendo:

Hoy ha salido en “La Gaceta” un decreto de la Junta de

Gobierno, que proclama este día como un día de fiesta, que

habremos de celebrar los nicaragüenses por todos los años

venideros. Este, es el DIA NACIONAL DE LA ALFABE-
TIZACION, que es un día de liberación, que es un día de

triunfo, que es un día de victoria. Y que también es un día

de derrota para quienes siguen creyendo que esta Revo-

lución era de mentira, que esta era una Revolución a me-

dias, una Revolución sin consecuencias. ¡Porque cuánto les

hubiera gustado que se hablara de Revolución, que se can-

taran himnos a la Revolución, pero que éste siguiera siendo

un país de ignorantes y de hambrientos! Ahora, se acabó la

ignorancia. Y un día, porque el pueblo sandinista lo quiere

y porque el pueblo sandinista está organizado para cumplir

su voluntad, se acabará la miseria.

DE NUESTRA JUVENTUD SURGE EL HOMBRE
NUEVO

Aquí recibimos hoy a un ejército triunfante y jubiloso,

que no sólo cumplió una tarea histórica, sino que ha jurado

cumplir cualquiera o toda clase de tareas para hacer posible

que esta Revolución alcance sus últimas consecuencias.

Y son ustedes los jóvenes de Nicaragua, los hombres

nuevos, las mujeres del futuro, los que han sido capaces de

darle un nuevo valor, su verdadero valor a la palabra de-

mocracia, esa palabra que en boca de algunos es sólo un

disfraz, o una mentira, una trampa para hacernos caer de

nuevo en el pasado, ese pasado que no es sólo Somoza, sino

lo que el somocismo representó, lo que sus cómplices y
comparsas representaron y consintieron: la humillación de

nuestro pueblo, el oprobio de la pobreza, la afrenta de la

explotación.

HOY VOTAMOS Y FIRMAMOS UNA LEY ELECTORAL
REVOLUCIONARIA

Ahora que nuestro pueblo sabe leer, y ahora que ustedes

les enseñaron a ese pueblo antes triste y humillado de los

caseríos, las cañadas y las montañas, qué cosa leer, ya po-

demos platicar con algunos feudales y otros tantos gamo-

nales, de democracia. Ya les podemos decir que hoy es-

tamos votando la primera ley electoral justa que la Repú-

blica ha tenido en toda su historia desde la independencia:

esta ley electoral firmada por casi medio millón de nicara-

güenses humildes, de campesinos pobres, de obreros de

fábrica y planteles, de peones, de pequeños finqueros, de

vivanderas, hoy alfabetizados por ustedes.

LA DEMOCRACIA SANDINISTA

Porque desde el siglo pasado, los oligarcas definían su

democracia como una democracia de propietarios, y en sus

elecciones sólo podían votar los que tuvieran determinadas

extensiones de tierra: era el voto de los terratenientes. Pues

ahora vamos a tener una democracia al revés de como la

concibieron los oligarcas, los mismos que después se aliaron

con los extranjeros para entregarles a nuestro país amarrado

de pies y manos, vendiendo por cuatro centavos nuestra

soberanía: ahora el voto será de quienes no tienen propie-

dades, de los que no tienen rentas, o de los que tienen poco

o no tienen casi nada, de los que aspiran a una vida digna y

sin miseria, y no a explotar sin misericordia a sus hermanos.

¡Esa es una democracia verdaderamente cristiana, y es una

democracia sandinista!

Porque las elecciones que quieren los derrotados por el

pueblo, son seguramente unas elecciones para impedir salir

de la pobreza al pueblo, para que sólo se pueda elegir entre

miseria, o más miseria.

Ahora que ustedes vuelven triunfantes, porque aplas-

taron para siempre la ignorancia e hicieron posible la de-

mocracia real, la democracia popular, la democracia sandi-

nista. también cantan victoria porque aplastaron el pasado

en el que se hicieron poderosos los antiguos poderosos, que

no abrieron escuelas porque era mejor tener siervos sin es-

cuelas.

Porque a esos hermanos campesinos que ustedes vieron,

que ustedes tocaron, con quienes convivieron y compar-

tieron dificultades y privaciones, ¿quién los hizo pobres,

quién los hizo miserables? ¿Quién los sumió en la igno-

rancia? No fue la fatalidad, ni porque así fuera su destino,

como les enseñaron a resignarse, que fue lo único que en el

pasado les enseñaron. Fue porque unos tenían demasiado a

costillas de los que no tenían nada. Y eso ahora ellos lo

saben, y ustedes lo saben. Con la alfabetización, también

hemos aprendido que sin justicia no hay democracia, que

como dice el documento de Medellín, sin justicia, la paz es

un sueño.

NUESTRA GUERRA FUE PARA PRESERVAR LA PAZ

Ahora vamos a disfrutar de la paz que los oprimidos de

ayer, despiertos, conscientes, y armados no sólo con el alfa-

beto sino también con el fusil de milicianos, le van a oponer

a la antigua guerra de los poderosos. Porque ya aprendimos

en nuestra historia, que como decía Sandino, la guerra de

los oprimidos sirve para matar la guerra de los opresores.

Porque durante tantas décadas, antes y durante Somoza,
los dueños de todo se entendían y pactaban, se repartían

cundes y se repartían prebendas y esa era la democracia,

esas eran las elecciones, fabricar listas de diputados y listas

de ministros en los clubes sociales y en los cuarteles; mien-
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tras esos hermanos que ustedes aprendieron a amar^mon-
taña adentro, se morían de hambre y se morían de palu-

dismo y sus hijos se morían de disentería, ¡tenían siglos de

estarse muriendo! Exiliados en su propia tierra, expulsados

de su propia patria dentro de su patria, y ni siquiera sabían

el nombre del gamonal de tumo. Ahora saben, gracias a

ustedes, que además del hambre existe la justicia; que

además de la explotación, existe la Revolución, y que ellos

son dueños de la Revolución.

EL PROGRESO Y LA DEMOCRACIA PARA LOS
HUMILDES

Ustedes vieron las heridas de su pueblo, las tocaron, y
creen con la única forma de creer, que la única forma de

redención es una democracia verdadera, una democracia del

pueblo; que las elecciones del pasado sólo sirvieron para

legitimar un poder injusto; y que ahora se trata de legitimar

un poder justo, se trata de que, como en el evangelio, los

pobres y los descalzos se sienten a la mesa. Y que se sienten

a la mesa quiere decir, que tengan escuelas, que tengan

hospitales, que tengan semillas, y silos para sus cosechas, y
caminos, y una vivienda digna. Si no, seguiríamos hablando

de democracia en el lenguaje de los muertos. Porque todo lo

que está en el pasado, aunque respire, está muerto.

VALORES CRISTIANOS FUERON LA BASE DE LA
CRUZADA

Para quienes ahora se empeñan en buscar una falsa con-

tradicción entre cristianismo y sandinismo, ¡ustedes son la

mejor prueba! Porque ustedes, hermanos alfabetizadores,

que son sandinistas, y se han ganado en la dureza de esta

lucha el derecho de ser sandinista, han realizado esta cru-

zada sobre valores verdaderamente cristianos, que no son

contradictorios de los valores sandinistas: la entrega sin

límites, la humildad, la disposición al sacrificio, la esco-

gencia de esa opción preferencial por los pobres de la que

hablaba monseñor Méndez Arceo, con la cual han sido con-

secuentes, hasta las últimas consecuencias.

BRIGADISTAS: AMOR, LIBERTAD, HUMANISMO

Ustedes pueden hablar de amor, de amor sin reservas y

no quienes por odio apañaron y consintieron durante tantos

años la ignorancia, porque temían a la escuela con miedo

mortal, porque sabían que el día que Nicaragua tuviera

escuelas populares, escuelas campesinas, aunque fuera de-

bajo de los árboles, se acabaría el falso cristianismo y los

fariseos tendrían que salir del templo.

Ustedes pueden hablar de libertad porque la han hecho

posible, ustedes pueden hablar de humanismo, porque el

humanismo se prueba desde el sacrificio y no en las bi-

bliotecas empolvadas; y a quienes hablan de humanismo y

de libertad desde las cavernas, ¡ustedes responden en

nombre de la Revolución desde las trincheras!

A quienes odian la Revolución porque odian a los pobres

y desprecian a los descalzos, la Revolución les enseña hoy,

orgullosa, esta prueba de amor, esta prueba de fraternidad,

esta prueba de humanismo, de libertad, de solidaridad, esta

prueba de amor cristiano, esta prueba de amor sandinista.

El hombre nuevo, la mujer nueva, desprendidos, soli-

darios, que desprecian la acumulación de bienes materiales

y ven con claridad que el futuro es de todos, y que no habrá

humillación en el futuro, son así porque son sandinistas,

son así porque son cristianos.

Ustedes, como en los Salmos, fueron andando y llo-

rando, llevando la semilla, más vuelven ahora con regocijo

trayendo el fruto, trayendo la gavilla.

RESCATAREMOS LA NAVIDAD DE LA
MANIPULACION COMERCIAL

El gobierno revolucionario está dispuesto a defender con

hechos estos valores sandinistas y cristianos. Nosotros

creemos que esta sociedad debe basarse en la solidaridad

humana. Por eso procedimos a dictar un decreto que pro-

híbe el uso mercantil, la explotación comercial de la Na-

vidad, para que las celebraciones del nacimiento de Cristo

vuelvan a tener en Nicaragua el sentido que le había dado

nuestro pueblo antes de la invasión de los falsos ídolos del

capitalismo transnacional: un sentido de fiesta popular, de

congregación de la familia, de vocación de la solidaridad, en

nombre de quien fue hijo de un carpintero y de una lavan-

dera, y no de ningún gamonal.

PROYECTO DE LEY PARA REGULAR INFORMA-
CIONES SOBRE SEGURIDAD INTERNA Y ECONOMICA

Y también el gobierno revolucionario está dispuesto a

defender el derecho a la democracia conquistado por nues-

tro pueblo, primero con la sangre y después con el alfabeto.

Creemos que la libertad de prensa es un derecho conquistado

por el pueblo y tenemos que defenderlo como tal. Y si la

paz, y la libertad, y la seguridad de todos los ciudadanos, su

derecho a los bienes básicos de consumo son también con-

quistas de la Revolución Sandinista, entonces, también

tenemos que defender esos derechos y esas conquistas. Es

así que vamos a enviar al Consejo de Estado, un proyecto

de ley que regula la emisión de noticias e informaciones que

tengan que ver con la defensa del país y con la seguridad

interna del país, que es la seguridad de todos los nicara-

güenses; y que regule también la emisión de informaciones

sobre artículos de consumo, y noticias que especulen con

los precios y la escasez de artículos de consumo. Porque no

podemos seguir tolerando la irresponsabilidad de quienes

hacen de la satisfacción de las necesidades populares, objeto

de especulación amarillista.

VICE-MINISTERIO DE EDUCACION DE ADULTOS:
CONTINUIDAD DE LA CRUZADA

Al Gobierno Revolucionario también le preocupa el

futuro de los alfabetizados. No hubiéramos hecho nada, el

esfuerzo y el sacrificio invertido en esta Cruzada se haría

humo, si no nos dispusiéramos desde ahora a crear un sis-

tema de educación popular que incorpore a los hermanos

recién alfabetizados, al mundo de la instrucción y de la

cultura. Necesitamos que Nicaragua se convierta en una

gran escuela popular, una escuela continua, a la que los
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brigadistas siempre puedan volver como maestros cuando se

les pida, en los lugares en que se les pida, una escuela que
no cese nunca, que no pierda nunca su impulso, ni su en-

tusiasmo, ni su fervor. Es por eso, que anunciamos hoy la

creación del VICE-MINISTERIO DE EDUCACION DE
ADULTOS, que se encargará de darle continuidad a la Cru-

zada, de dirigir esta nueva gran escuela popular y revolu-

cionaria, y de seguir rebajando mes a mes el índice de anal-

fabetismo, aún mucho más abajo del 12.96% ahora con-

quistado; y que seguirá con la alfabetización de nuestros

hermanos miskitos, sumos y ramas en sus lenguas.

Ustedes enseñaron a sus hermanos el alfabeto, les ense-

ñaron a leer y escribir y les enseñaron una nueva conciencia.

Ellos aprendieron de ustedes y ustedes aprendieron de ellos,

en el diálogo, en el trabajo, construyendo puentes con ellos,

arando la tierra, sembrando, cosechando, abriendo caminos,

haciendo letrinas, levantando escuelas. Esta ha sido la en-

señanza más trascendental que ha tenido nuestro país en

toda su historia, desde que a la luz de un candil en el

corazón de la montaña el General Sandino enseñaba a sus

hombres a leer, y el General Pedro Altamirano, GENERAL
LIBERTADOR DE LA PATRIA como lo designaron sus

hombres, tecleaba en una máquina sus primeras cartas,

¡después de ser alfabetizado en la montaña!
Y esto se ha cumplido en cinco meses, cinco meses que

valen por toda la inversión hecha en educación en toda la

historia de Nicaragua, ¡que valen más que todo el sistema

tradicional escolar que nos impusieron en el pasado!

Pero junto con la Cruzada y su resultado principal de

haber bajado el índice de analfabetismo a uno de los más
bajos de América Latina, e igual al de los Estados Unidos,

hay otros resultados que no deben ignorarse.

SUB PRODUCTOS DE LA CRUZADA

Ustedes levantaron un censo agropecuario, que hubiera

costado años de años y millones de millones al país reali-

zarlo. ¡Y los brigadistas lo consiguieron en cinco meses!

Ustedes realizaron la primera gran campaña efectiva

contra el paludismo, para erradicar la malaria, que no hu-

biéramos podido hacer ni en veinte años de esfuerzos de

gobierno.

Y recopilaron la historia oral de nuestra guerra de libe-

ración, nuestras canciones populares, nuestras leyendas,

recopilaron especies de la flora y de la fauna nacional, y
muchas especies geológicas, y descubrieron importantes

sitios arqueológicos.

EL PUEBLO ORGANIZADO ARTIFICE DE LA
CRUZADA

Esta cruzada se hizo gracias al inclaudicable heroísmo, a

la devoción y a la entrega sin par de nuestros jóvenes del

Ejército Popular de Alfabetización, de las Milicias Obreras

de Alfabetización, de los Guerrilleros Urbanos de la Alfa-

betización, de las Milicias de Alfabetización Campesina, de

las Brigadas Rojo y Negro de ANDEN; ellos ya tienen su

lugar en la historia, ya tienen un lugar en el corazón de

nuestro pueblo, un lugar en el futuro de la construcción de

la Nueva Nicaragua Soberana.

LOS DIRIGENTES DE LA CRUZADA

Y se hizo gracias a nuestro Ministerio de Educación,

gracias a todo el personal, a los técnicos de la Cruzada

Nacional de Alfabetización, a la cabeza de los cuales ha

estado nuestro hermano, el Padre Fernando Cardenal;

gracias a la dedicación de los hermanos del Estado Mayor
Nacional de la Cruzada, cros. Carlos Carrión y Douglas

Guerrero; gracias a las organizaciones y Estados Mayores
departamentales y municipales; a nuestras organizaciones de

masas. Y debemos aquí decirlo con satisfacción y orgullo,

gracias al respaldo que los padres de familia prestaron a sus

hijos, hombro con hombro con ellos a lo largo de toda la

jornada.

Y sobre todo, gracias a la sangre generosa de Georgino

Andrade y de todos los héroes, de todos los mártires alfa-

betizadores, de todos los hermanos caídos y que ahora

también están presentes en nosotros y con nosotros, orgu-

llosos del deber cumplido.

EL APOYO INTERNACIONAL

Fue posible esta hazaña gracias también a una inmensa,

inolvidable solidaridad internacional. Allí está el ejemplo de

los 1.200 maestros cubanos, que están con nosotros desde

los primeros meses del triunfo; allí está el ejemplo de los

maestros españoles, de los maestros costarricenses, que

desde el retiro que se habían ganado por su edad, no vaci-

laron en incorporarse a esta dura tarea. Allí está la presencia

de la brigada internacional “Oliverio Castañeda”, de la UIE,

y la presencia de otros muchos jóvenes y maestros inter-

nacionalistas de distintos lugares.

Gracias a la cooperación del Gobierno y el pueblo de

México que nos ofreció los helicópteros tan necesarios para

las necesidades logísticas de la Cruzada; a Holanda, Cuba, la

RFA, la RDA, Estados Unidos, España, la URSS, a los

Sindicatos Suecos, al Consejo Ecuménico de Iglesias, a la

Comunidad Económica Europea, y a tantas organizaciones

cristianas y de solidaridad en todo el mundo que se vol-

caron en apoyo a la Cruzada.

Queremos destacar la cooperación constante y la labor

crucial del ero. Raúl Ferrer, Vice-Ministro de Educación de

Adultos de Cuba.

Saludamos la presencia en este acto del Presidente de la

hermana república de Costa Rica, Rodrigo Carazo, y la de

todos los Ministros de Educación y demás invitados de

países amigos y organismos internacionales que están aquí

con nosotros. Esta, que han venido a compartir con noso-

tros, es una fecha inolvidable, es una fecha de nuestra histo-

ria, es un día de liberación y es un día de compromiso.

Hoy hemos honrado la sangre de nuestros hermanos

caídos. Hoy, ellos son más inmortales, y su heroísmo está

más alto.

¡Que Viva el EPA!

¡Que Vivan las Milicias Obreras!

¡Que Vivan las Milicias de Alfabetización Campesina!

¡Que Vivan las Brigadas Rojo y Negro de ANDEN!
¡Que Vivan los Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización!

¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional!

¡SANDINO AYER, SANDINO HOY, SANDINO
SIEMPRE! i PATRIA LIBRE, O MORIR!
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TOMAS BORGE, Cdte. de la Revolución y Ministro del Interior
Hermanos Sandinistas,

Invitados Especiales.

Militantes de la Juventud Sandinista

19 de Julio.

Cuando a Carlos Fonseca y a Silvio

Maycrqa le preguntaban cuál era para

ellos el título más honroso, ellos respon-

dían: Ser militantes del Frente Sandinis-

ta de Liberación Nacional.

Por eso, cuando me dirigí a Ustedes,

les quise dar ese título que les ha confe-

rido la Dirección Nacional. El más hon-
roso de todos los títulos que puede te-

ner un nicaragüense, más honroso que el

de Comandante, más honroso que cual-

quier otro: Miembro de la Juventud
Sandinista.

Hoy frente a nosotros, están los

hombres nuevos, está el futuro en

ustedes. Es decir, el futuro está

presente en los hombres presentes

hoy. Frente a nosotros, está esta

muchedumbre de tractores nuevos,

de machetes nuevos, de sonrisas nue-

vas, de libros nuevos, de fusiles nue-

vos, de puños nuevos, para abrir a

golpes el porvenir y el paraíso que nos

proponemos construir.

Ustedes dentro de la originalidad de

los nicaragüenses en su Revolución han
aportado algo más y es haber termina-

do con la ignorancia en menos de un

año y dentro de un año.

Esta Revolución se ha caracterizado
por su originalidad y por haber hecho
aportes sustanciales a la Revolución de
América Latina. La generosidad, la flexi-

bi'idad política, la unidad inquebranta-
ble del movimiento revolucionario san-

dinista. Pero yo quiero referirme a un
aporte más que ha dado nuestra Revolu-
ción, y es la dirección colectiva de este

proceso revolucionario.

Los miembros de esta conducción po-
lítica, cada miembro de la Dirección Na-
cional tiene un área específica, pero los

artífices de la estrategia revolucionaria es

el conjunto de la Dirección. Todos ios

compañeros juntos. Por eso y es muy im-
portante que no se olviden de estoi

cuando habla un compañero de la Direc-

ción está haolando toda la Dirección.

No se olviden jamás que las palabras

que asoman a los labios de cada uno de
nosotros, es la voz de la Dirección.

La Dirección no tiene dos voces, ni

nueve voces; tiene una sola voz y nueve
hombres para expresarla.

Ustedes liquidaron al dragón del

Apocalipsis, es decir el pasado. Ustedes
lucharon contra la gran Babilonia, la ma-
dre de todas las prostitutas y de todos
los males del mundo. V ganaron el com-
bate dentro de la gran batalla de los pue-

blos de América Latina.

Ustedes tienen la misión importante
de estudiar en el futuro; de convertir esta

sociedad en una sociedad de hombres
que estudian. En una sociedad donde to-

dos los estudiantes deben ser trabajado-
res, v todos los trabajadores deben ser es-

tudiantes.

Ustedes deben forjar esa nueva socie-

dad, una sociedad con luz en los ojos y
en el alma. Una sociedad valiente, una
sociedad limpia como los lirios y brava
como los leones. Una sociedad ágil, fuer-

te, como los músculos de una pantera.

Una sociedad nueva de hombres nue-
vos, una sociedad unida donde todos
sandinistas y cristianos estemos unidos
en un sólo Duño para abrirnos el camino
del porvenir.

Aquí los Sandinistas son cristianos, y
los cristianos son sandinistas. Las dos co-
sas son ciertas, y aquí está hablando un
sandinista. Y vamos a invitar para que a

esta tribuna venga un extraordinario ami-
go de la Revolución nicaragüense, un
Obispo progresista y revolucionario con
gran prestigio en este continente :Mon-
señor Sergio Méndez Arceo.

Los dejo con él y sólo les digo que
nadie se ha ganado tanto el derecho de
gritar PATRIA LIBRE O MOR IR, como
ustedes lo han hecho en este instante.

CARAZO ODIO, presidente de Costa Rica.

Rindo homenaje sincero y profundo
a todos los hombres, a todas las mujeres

y seres caídos en esta lucha reivindicado-

ra de la hermana nación nicaragüense.

Expreso el profundo, el hondo senti-

miento de admiración por los alfabeti-

zadores caídos y a ustedes, los que se

han convertido en instrumento de cul-

tura, los saludo con fervor americano

y les recuerdo que tenemos un compro-
miso solemne de Historia que Bolívar

nos enseñó, moral y luces, nuestras pri-

meras necesidades.

A los costarricenses que participaron

en esta Cruzada les doy las gracias, por-

que por su medio trajeron el calor de
hermanos, de maestros de mi pueblo cos-

tarricense al hermano pueblo de Nicara-

gua. Es hermoso ver a un ser humano re-

sucitar de la ignorancia. Es extraordina-

rio que la luz le llegue por la letra y que

ésta le ayude a recoger el pensamiento

universal y por lo tanto, a aprender a ser

un hombre libre. Es extraordinario que

el mensaje escrito por otros llegue a

nuestro espíritu y es monumento a la

misma condición creadora del hombre
que por el lápiz podamos transmitir

nuestro pensamiento y nuestro senti-

miento.

Pueblo de Nicaragua, habéis hecho
el milagro de alfabetizar y el mensaje de

todos los pueblos llegará ahora a milla-

res, a decenas de millares de nicaragüen-

ses y estos podrán hacer que llegue al

mundo la aspiración de una Nicaragua

Libre.

La historia de los pueblos se escri-

be con sacrificios y con trabajo. Los

hombres de este continente han sabi-

do a lo largo de la historia trazar es-

te camino, abrirlo a golpe y sudor y
hoy en el final del siglo 20, Nicaragua se

agrega a este enorme procesión intermi-

nable de latinoamericanos que luchan

por la superación, que lucha por la

cultura, que lucha por la libertad, que

lucha por la justicia.

Solo tengo una credencial para traer

un mensaje del pueblo de Costa Rica. La

credencial inspirada en el sentimiento de

los derechos humanos que dice que un

hombre puede representar y tener auto-

ridad de un pueblo si ese pueblo lo ha

nombrado en comicio abierto y libre.

Costa Rica ha derivado la enseñanza de

la historia de que el poder popular ema-

na del pueblo, en la urna electoral.

Costa Rica es el país hermano que ha-

bla con la franqueza de la Historia que

señala su mano sincera y franca y la ex-

tiende porque sabe que tiene con sus

vecinos un destino común y nunca nadie

nos ha de venir a señalar a los costarri-

censes el temor de la ofensa, el temor de

la amenaza y ya fue el tirano Somoza

prueba clara de que Costa Rica es her-

mana del pueblo de Nicaragua.

Traigo el mensaje caluroso de un pue-

blo que por más de 100 años ha luchado
por la cultura, el sudor de generaciones

ha quedado en cada salario de maestro,

ha ido haciendo el surco del conocimien-
to y cada padre de familia siente la res-

ponsabilidad de educar a su hijo para que
la generación que venga sea una genera-

ción mejor. Ustedes que han abierto el

campo de alfabetizar a millares y milla-

res de gentes tienen hoy el trabajo in-

terminable de alfabetizar a generacio-

nes, porque la mayoría de los nicara-

güenses aún no ha nacido porque la edu-

cación, la formación de los hombres nue-

vos ha de ser trabajo permanente y eter-

no en esta Nicaragua, en esta América,
eterna América de esperanzas, América
de realidades. Nicaragüenses, el futuro

es de los que luchan. La lucha surge del

entusiasmo, pero se labra con espíritu

permanente de trabajo. Os ofrezco la

amistad, también eterna, de mi pueblo;

un pueblo que pudo como el pueblo de

Nicaragua, dar una lucha que creó la epo-

peya de hace un siglo y que también creó

la epopeya de hace un año. A ustedes, les

rindo la pleitesía de pueblo libre y les in-

vito a seguir siempre como pueblo libre,

como pueblo permanentemente libre, ca-

paz de señalar con su voluntad perma-

nente el camino de la libertad, de la de-

mocracia, de la justicia y de la paz.

Muchas gracias.
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SERGIO MENDEZ ARCEO, Obispo de Cuernavaca (México)
Compañeros: ya estaba conmovido desde que recibí la

invitación, pero no esperaba esta presentación que atribuyó a

la amistad del Comandante Tomás Borge.

Mis primeras palabras públicas en Nicaragua las pronuncié

el 13 de Noviembre de 1979, durante la celebración eucarís-

tica en memoria del mártir de la Revolución, Gaspar García

Laviana, en su templo parroquial de Tola.

Yo he venido -dije- a Nicaragua en peregrinación como a

un santuario, al encuentro del Dios Libertador con su pue-

blo. Con esa inspiración, movido por el espíritu, había parti-

cipado desde 1978 en esta gran lucha de liberación del pueblo

nicaragüense, aún clandestinamente, desde Cuernavaca, en

cumplimiento de mi misión episcopal, con el conflicto y el

padecimiento proporcional. A qué grado sea evangelizador el

complejo pero nítido acontecimiento nicaragüense, lo mani-
fiesta el hecho de que en algunas colonias populares de Cuer-

navaca todos los sobres distribuidos paca la colecta latinoame-

ricana en favor de las iglesias particulares de Nicaragua, el Ti

de Agosto, regresaron con la solidaridad cristiana de los po-

bres.

Quiero decir que la participación de la Jerarquía Católica

en la Comisión Nacional de la Alfabetización ha sido elemen-

to importante en mi decisión de aceptar la invitación amisto-

sa del gobierno sandimsta a dirigir aquí estas palabras.

Estoy en comunión con los obispos nicaragüenses. Sin

embargo, no pretendo ni sustituirlos ni representarlos. Apro-

vecho esta oportunidad para saludarlos, emocionado y ren-

dirles el homenaje merecido porque la Iglesia, en general, ni-

caragüense se sumó a la Revolución contra el tirano y los cris-

tianos al descubrir las exigencias políticas del Evangelio, en-

grosaron las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacio-

nal y dieron a la Revolución y al proceso de Reconstrucción

un matiz único y ejemplar en el mundo.
FORTALEZA A LOS OBISPOS

El hecho de que los cristianos movieran a los sacerdotes y
ambos fortalecieran a los obispos para deslegitimar el hipócri-

ta catolicismo de Somoza, culminó en el compromiso cristia-

ne para una Nicaragua Nueva, la espléndida carta pastoral del

Episcopado Nicaragüense, hito fascinador en el magisterio

universal de la Iglesia Católica, tesón inapreciable que llevé

a mi Patria en un ejemplar todavía fresco de su publicación

del 17 de Noviembre y de su lectura el domingo 18 en todas

las celebraciones católicas de Nicaragua.

Allá lo imprimí, lo comenté y lo celebré como confirma-
ción de mis anuncios y de mis denuncias.

Recordé entonces, una vez más cómo ahora, lo proclama-

do por un grande amigo mío en sus últimos años: el General

Lázaro Cárdenas, que fueron recogidas por miles de labios va-

rios meses antes de morir.

"Si la Iglesia dijo: Convirtiéndose no transforma a Méxi-

co, nosotros no la vamos a transformar porque estamos muy
ligados".

VIVIERON LA CONVERSION
Alfabetizadores Populares y Ejército Popular de Alfabeti-

zación aquí presentes: ustedes en su sacudidora experiencia

ya han vivido la conversión propia y la de los alfabetizados,

convirtiendo la oscurana en claridad.

Ya habrán conocido las ligaduras y las irán conociendo

mejor en los días por venir. Paulo Freire, en Pedagogía del

Oprimido dice que el sectarismo es siempre castrador por el

fanatismo en que se nutre. La radicalización, por el contrario,

es siempre creadora dado el criticismo que la alimenta.

Mientras el fanatismo es místico y por lo tanto alienan-

te, la radicalización es crítica y por ello liberadora, ya

que al implicar el arraigo de los hombres en la opción

realizada los compromete cada vez más en el esfuerzo de

la realidad concreta objetiva.

Los revolucionarios que caen en el sectarismo se vuel-

ven reaccionarios, y todavía mas los cristianos. Los obis-

pos nicaragüenses, en su carta pastoral, apoyándose en la

motivación evangélica de su segunda parte se vuelven radi-

cales y audaces al recordar aquello que es verdad fundamen-

tal en nuestra fe cristiana y que estamos -dice- redescubrien-

do y recuperando como central en la actual situación de la

Patria y en la orientación del proceso de cambio revoluciona-

rio.

COMPROMISO CON LOS POBRES
Explicitan brevemente el anuncio del reino de Dios, cora-

zón del mensaje de Jesús y el compromiso evangélico en la

opción preferencial por los pobres, como liberación en Jesu-

cristo, concretizando en su parte final, la responsabilidad y
desafío de la hora presente.

En la radicalidad de la opción preferencial por los pobres,

retomada en espíritu de Medellín y proclamada textualmente

en Puebla por los Obispos Latinoamericanos, no podemos ol-

vidar los cristianos que es la primera de las bienaventuran-

zas en medida en todas las otras.

No podemos soslayar que la mediación de los análisis so-

cio-políticos y los cauces para su vigencia reai en la sociedad

tienen mucho de inédito. Así lo vemos, por ejemplo ahora en

la Campaña Alfabetizadora, que para el cristianismo significa

convertir a una multitud inorgánica y miserable en pueblo.

Es decir, multitud organizada que puede ser sujeto activo

del reino de Dios en la tierra, pues está dando a ios pobres el

dominio del lenguaje, ya que su carencia representaba la prin-

cipal inferioridad de la clase oprimida respecto a la clase do-

minante.

MAYOR CAPACIDAD DE VIVIR
La palabra les dará una mayor capacidad de vivir, de trans-

formar y de construir, oorque el Dios de Jesucristo ha queri-

do comunicarse a los hombres por medio de la palabra que la

interpretó y dio sentido a los acontecimientos históricos en

la Biblia, como explícitamente lo proclama el tema genera-

dor Número 22 en la apretada síntesis de la actual teología la-

tinoamericana.

Presente en el primer encuentro de Cristianos por el Socia-

lismo, decía yo en 1972 a los cristianos participantes en una

celebración dominical de una Parroquia-Momia de Santiago

de Chile: la Revolución se hace con o contra, pero no sim-

plemente sin la Iglesia.

La tarea de los responsables revolucionarios y de los

responsables en turno es lograr que se haga con la Iglesia, o

mejor dicho con las Iglesias, para bien del pueblo mayoritario

nicaragüense.

CIRCUNSTANCIAS ESTAN DADAS
Las circunstancias están dadas, según lo expuso el Coman-

dante Fidel Castro, en su discurso de Oego de Avi'a, el 26 de

Julio, después de su histórica visita a Nicaragua, segunda tie-

rra libre de America, para el Primer Aniversario del Triunfo

de la Revolución.

Yo sigo viniendo a Nicaragua en peregrinación al encuen-

tro del Dios Liberador con su pueblo. Al encuentro explícito

porque en cada auténtica Revolución liberadora está Dios

presente.

El presidente de México, Lie. José López Portillo, anali-

zaba de la siguiente manera las grandes revoluciones latinoa-

mericanas recientes.

En la Revolución mejicana en 1910, por preservar la liber-

tad, dijo, se aminora la justicia. En la Revolución cubana, por

alcanzar la justicia —dijo— se oscurece la libertad.

Teca a la Revolución Nicaragüense, recorrer las alamedas.

Yo soy el que citó a Salvador Allende, presidente de la actual-

mente frustrada liberación de Chile: "Recorrer las alamedas

de la justicia y de la libertad".

IGLESIA, SOLO SACRAMENTO
No suscribo sin matices el esquema, pero no podía menos

de citar a quien generosamente se ha comprometido con el

proceso revolucionario nicaragüense. El esquema, además ex-

presa de una manera secular y aproximada, el ideal cristiano
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del reino de Dios, iniciado en Jesucristo del cual la Iglesia es

sólo sacramento y no circunscripción exclusiva.

El Pao3 Juan Pable II alentó a los miembros de la Junta de
Gobierno y a los obispos nicaragüenses a proseguir acordes en
el camino emprendido y tuvo esoeciales palabras. Una consi-

deración particular —dijo— sobre un asoecto importante de la

realidad actual de Nicaragua.

Me refiero —precisó- a la Campaña de Alfabetización a la

que están dedicando tan considerables energías.

Casi para terminar, permítanme leerles lo leído por mí a

los cristianos de Cuernavaca, el domingo 10 del presente mes.
Sontetiza, de alguna manera, mi pensamiento y fue escri-

to sin la presión de esta impresionante multitud aquí presen-

te.

Tenemos —dije— que anunciar le oración solidaria y la co-

lecta para las iglesias particulares de Nicaragua. Ustedes deben
saber que se ha promovido para el día 15 una colecta general

en toda Latinoamérica como ayuda a la Iglesia de Nicaragua.

Su resultado será enviado directamente al Episcopado Nicara-

güense.

NICARAGUA PRIORIZADA
Son muchas las necesidades en El Salvador, en Guatemala,

en Bolivia, en Honduras. Consideramos prioritaria la ayude a

Nicaragua, porque el proceso de reconstrucción y organiza-

ción tendrá consecuencias políticas inmediatas para toda ia

región de Centroemérica y aún para América Latina toda.

Es urgente la ayuda a la Iglesia nicaragüense. Ciertamente,
no para que invente obras paralelas al Gobierno de Recons-
trucción Nacional, sino para que su tarea evangelizadora se fa-

cilite en el concreto contexto de la Revolución.

Tiene que ser para nosotros —dije— y para todo el que
quiera ayudar a estas iglesias, que estas iglesias fueron caoaces
de dar como en ninguna otra Revolución un matiz cristiano

admirable y ejemplar.

No les podemos ayudar económicamente con condiciones
de modelos e ideologías, aún pastorales extrañas.

RELACION DETERMINANTE
Con la ayuda económica, tiene que ir aunada la informa-

ción y la comprensión. No podemos olvidar, por ejemplo, la

Carta Pastoral del Episcooado Nicaragüense, del 17 de No-
viembre, ni las conclusiones de los religiosos y religiosas, reu-

nidos en Managua del 23 al 25 de Julio próximo pasado.

Así como para la economía y la oolítica de la región, es

importantísima Nicaragua, así también la relación de la ins-

titución Iglesia con el gobierno ae ia socieuad civil, sera de-

terminante en la búsqueda de caminos nuevos parn nuestros

países.

Finalmente, por mis antecedentes y por esta mi parti-

cular presencia, mi participación en el cierre de la Campa-
ña de Alfabetización, pretendo, pido que mo cuenten entre

los alfabetizadores populares y si fuese posible en el Ejército

Popular de Alfabetizadores, al menos de manera honoraria.
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TAREA DE TODO EL PUEBLO:
APLASTAR LA CONTRARREVOLUCION

Discurso del Comandante Humberto Ortega, que expresa las

ideas del Frente Sandinista de Liberación Nacional

Hermanos de la Dirección Nacional de nuestra Vanguardia

histórica, el Frente Sandinista de Liberación Na-

cional;

Compañeros de nuestra Junta de Gobierno de Reconstruc-

ción Nacional;

Destacados miembros del Secretariado Nacional del FSLN;

Hermanos de nuestro Gobierno y Poder Revolucionario;

Compañero Presidente de la hermana República de Costa

Rica, Rodrigo Carazo;

Compañero Monseñor Sergio Méndez Arceo, hermano

mexicano. Obispo de Cuernavaca;

Compañeros invitados;

Hermanos Nicaragüenses:

Jóvenes:

Nosotros, hoy íbamos a estar aquí ante ustedes con la

cotona del EPA. En lugar de nuestro uniforme, íbamos a

traer esta gloriosa cotona que ustedes portan como verda-

deros hijos de Nicaragua. Pero sabiendo que por allí andan

los contrarrevolucionarios, que aprovechan cualquier cosita

para hacer campaña contra este proceso revolucionario, y

para que no nos acusaran de demagogos no nos la pusimos.

Pero las llevamos muy profundamente en nuestros cora-

zones, porque ustedes llevan muy profundamente a la Revo-

lución en sus corazones.

Ahora, si ustedes quisieran que nos la pusiéramos,

pues nos la pondríamos, pero lo vamos a hacer después, en

la fiesta,

(La Dirección Nacional se puso las cotonas del EPA
ante la insistencia de los miles de alfabetizadores que co-

reaban: i ¡UN SOLO EJERCITO! ! ! ¡ ¡PODER PO-

PULAR! ! )

Realmente nosotros es así como queríamos estar en

esta tarde.

HOY SON REALMENTE NICARAGÜENSES

Ustedes, jóvenes nicaragüenses, son hoy realmente ni-

caragüenses. Al comienzo de la Campaña de la Alfabeti-

zación, dijimos que aquel joven que no se integrara de una u

otra forma, de manera consciente a esta gran Cruzada, no

podía ser nicaragüense. Y que esta batalla, que esta Cruzada

nos iba a permitir reafirmar nuestra calidad de nicaragüen-

ses, y ustedes hoy están reafirmando no solamente que son

nicaragüenses, sino que son también revolucionarios, que

son sandinistas.

Muchos de ustedes se fueron niños a las montañas, a los

pueblos, al campo, a la pobreza, y hoy han regresado hom-

bres jóvenes. Porque en esa ligazón con nuestra realidad

histórica se han hecho realmente hombres.

Ustedes no solamente enseñaron las letras a nuestro

pueblo, sino que aprendieron de nuestro pueblo lo que es la

explotación, lo que es la opresión. Con esta gran campaña

han fortalecido el espíritu antiimperialista, el espíritu cla-

sista, el espíritu popular de esta Revolución, porque se han

dado cuenta de lo terrible que es todo régimen de

explotación y opresión sobre nuestros pobres pueblos

latinoamericanos.

Todos ustedes, MOA, las Brigadas Rojinegras de

ANDEN, los Guerrilleros Urbanos, las Milicias Campesinas,

conforman lo que es el EPA. Hay que agregar una mención

especial aquí a los padres de familia que estuvieron con

ustedes en esa dura jornada que han logrado atravesar.

Dijo Sandino: "Nuestro Ejército de obreros y cam-

pesinos anhela fraternizar con los estudiantes, porque

comprendemos que de nuestro Ejército y de ellos sacaremos

hombres que con nuevas orientaciones harán de nuestro

suelo una Patria Luz".

USTEDES HAN FORTALECIDO SU JUVENTUD
REVOLUCIONARIA

Y eso es lo que está pasando aquí en este año. Ustedes

están haciendo realidad la luz que quiso Sandino. Ustedes

son la principal fuente de energía para esa luz, que será luz

roja, que será luz revolucionaria.

Y este día, este 23 de Agosto, por una coincidencia, lo

estamos integrando a otras fechas históricas. Nos sentimos

orgullosos de que haya coincidido esta gran victoria con la

histórica Jornada de Pancasán, en donde un grupo de re-

volucionarios, comandados por un miembro de nuestra

Dirección Nacional, dieron su vida para que hoy hiciéramos

realidad los sueños de Sandino, los sueños de Silvio Ma-

yorga.

En un mes de Agosto también, ahora que hablamos aquí

de los Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización, recor-

damos al compañero Selim Shible, quien fue el primer

guerrillero urbano del FSLN, que cayó en la lucha contra el

régimen somocista.

Recordamos hoy un golpe igualmente duro que el de

ustedes, a la reacción, al imperialismo, al somocismo: el

histórico golpe del Palacio Nacional, que prácticamente

derrumbó al somocismo a los pocos meses.

(Presenta al Comandante Edén Pastora).

Además del gran triunfo que significa ¡r*terminando con

el oscurantismo que nos impusieron los explotadores y los

opresores, el fundamental triunfo es que Ustedes han for-

talecido su juventud revolucionaria.

DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTAR
LA CONTRARREVOLUCION

En la medida en que esta Revolución ha ido avanzando,

ganando batallas como éstas, en las que la juventud nica-

ragüense demuestra posiciones consecuentemente revolu-

cionarias; en la medida en que nuestra clase trabajadora con
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su Vanguardia el FSLN, cada día profundiza este proceso,

en esa medida la contrarrevolución, la reacción, nos ataca.

Y hay que decir, que la contrarrevolución estará presente

aquí contra nuestro proceso en la medida en que este pro-

ceso siga siendo revolucionario.

Eso significa que permanentemente deberemos estar

preparados para enfrentar esa contrarrevolución y aplastarla

en cualquier momento. Porque esta Revolución por su

conducción y por su pueblo, no dejará de profundizar este

proceso.

Esa decisión revolucionaria de nuestro pueblo implica

graves y serios peligros, pero nosotros preferimos ir por el

camino del sacrificio y serios peligros, pero nosotros prefe-

rimos ir por el camino del sacrificio y la dignidad, saliendo

del atraso y haciendo nuestra Revolución, que el bienestar

del que se doblega, que el bienestar material del que se

vende al amo imperialista. Ese bienestar no lo quiere este

pueblo. Ese bienestar no lo quiere esta Revolución.

Y es cierto que toda esa campaña que el imperialismo

realiza contra nuestro pueblo, a algunos les mete miedo,

pero a ustedes no. Les mete miedo a los vacilantes, a los que

realmente no son sandinistas; a esos les meten miedo las

campañas de la contrarrevolución, de la reacción.

AMENAZAS Y MANIOBRAS DEL IMPERIALISMO

Con los famosos 75 millones los yanquis han querido

presionarnos y a algunos les han metido cierto miedo. A
nosotros no. Y queremos decir que el imperialismo no so-

lamente usa las presiones económicas para imponer sus

condiciones a los gobiernos revolucionarios y a los pueblos

pequeños.

También usan otras amenazas de carácter político, y

queremos aprovechar esta tribuna para destacar la gravedad

de las amenazas de algunos sectores reaccionarios del go-

bierno de los EE.UU., que como un tal Reagan, fomentan el

guerrerismo, el armamentismo, el fascismo, para tratar de

contener el avance incontenible de los pueblos que sufren la

explotación y la opresión.

También usan otras maniobras, como son las campañas

de prensa, para desprestigiar nuestra Revolución, y con-

fundir a los sectores y gobiernos progresistas, para que no

nos sigan ayudando.

Y el imperialismo, esos sectores reaccionarios del go-

bierno norteamericano, ¿en qué fuerzas se apoyan para esa

maniobra? Tienen que apoyarse en una base social. ¿Cuál

es esa base social de los yanquis? Ustedes la conocen muy
bien. El somocismo vencido que está en el exilio. Los reac-

cionarios, la burguesía vendepatria que aún se encuentra en

nuestro país. Esos son los aliados del imperialismo. Esos son

los que quieren hacer retroceder la rueda de la historia, e

imponernos de nuevo sus condiciones de explotación, de

opresión, de desvergüenza, de esclavitud.

¿QUE HACE LA CONTRARREVOLUCION?

Aquí a diario lo vemos. La reacción interna, ¿qué hace? ,

¿qué hacen los empresarios que no son patriotas? , ¿qué

hacen los grandes agricultores que no son patriotas? Bueno,

ellos descapitalizan las empresas, fomentan las bandas

contrarrevolucionarias armadas, bandas cobardes que ase-

sinaron a siete brigadistas, bandas cobardes que atacan a

nuestros hermanos funcionarios del INRA, bandas crimi-

nales y cobardes que nos acechan permanentemente y que

son fomentadas por estos sectores reaccionarios del exterior

y de aquí del interior de Nicaragua.

¿Qué otra cosa hacen los contrarrevolucionarios que
están en contra de ustedes, en contra del pueblo y en contra

de nuestro proceso revolucionario? Bueno, también ellos

hacen uso de lo que se conoce como diversionismo político

e ideológico, para confundir a nuestro pueblo y para con-

fundir a los sectores empresariales, a los profesionales

honestos, al clero consecuente, que sí están con la Revo-

lución.

Ellos buscan cómo desestabilizar el proceso. ¿Para qué

quieren ellos que haya anarquía en este país? Para justificar

una agresión armada del exterior, agresión que el impe-

rialismo apoyaría si nuestro país sufre la anarquía provo-

cada por la contrarrevolución interna.

Todas las maniobras están ligadas. Cuando la burguesía

vendepatria crea falsas expectativas y confunde a algunos

sectores de nuestro pueblo, está contribuyendo a las ma-

niobras del imperialismo que pretende meter sus fuerzas

intervencionistas en cualquier coyuntura propicia para

aplastar a esta Revolución, que es verdadera y nunca le va a

gustar a los imperialistas.

SIEMPRE ANTIIMPERIALISTAS

Estamos enfrentados a la contrarrevolución permanente,

¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos ahora a decir que ya no

somos antiimperialistas para que los imperialistas nos den

los 75 millones de dólares mañana, y para que no nos sigan

haciendo contrarrevolución? (El pueblo dice: ¡NO! )

Nosotros vamos a seguir siendo antiimperialistas.

¿Vamos a negar el carácter democrático y popular de esta

Revolución para que los señorones están contentos y nos

den un trabajo en sus fábricas como un esclavo? (Gritos de:

¡NO! )

Entonces, esta Revolución seguirá siendo democrática y

popular. ¿Y vamos a negar nuestro espíritu profundamente

intemacionalista para que el señor Reagan hable bien de

nosotros? (Gritos de: ¡NO! ) Entonces seguiremos siendo

siempre intemacionalistas, intemacionalistas sandinistas.

Y este carácter revolucionario de nuestro proceso, aun-

que no les guste a esos señores que están contra nosotros,

seguirá beneficiando fundamentalmente a nuestro pueblo

humilde, a nuestro pueblo obrero y campesino, a esa clase

que ustedes alfabetizaron, a las clases marginadas, explo-

tadas y oprimidas por el somocismo, por el imperialismo,

por la oligarquía liberal y conservadora.

No basta decir que el carácter de nuestro proceso es

revolucionario. Hace falta prepararnos, hace falta desa-

rrollar la defensa de esta Revolución; hace falta que multi-

pliquemos nuestro esfuerzo por fortalecer los mecanismos

que nos permitan, por un lado, enfrentar victoriosamente

las agresiones desde el exterior contra nuestro territorio

patrio y, a la vez, preparar las defensas que nos permitan

seguir enarbolando con fuerza, con firmeza, los principios

consecuentemente revolucionarios de este proceso Sandi-

nista.
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F.S.L.N.: EJE FUNDAMENTAL DE LA UNIDAD DEL
PUEBLO

Es necesario, en esta dura lucha contra el imperialismo,

en esta dura lucha en contra del atraso, del sub-desarrollo

que hemos heredado del somocismo, que estemos unidos.

Y en el centro de esa unidad, ¿quién está? Está el FSLN
como eje fundamental de la unidad del pueblo y de la

nación entera. ¿Y en el centro del FSLN quién está? Está

la juventud nicaragüense, ustedes jóvenes revolucionarios

que hoy han vencido a la ignorancia, a la reacción, al im-

perialismo.

Queremos reafirmar que la Unidad Nacional seguirá al-

rededor de los principios democráticos y populares, del

patriotismo y de la dignidad nacional. Es necesario señalar

que no basta la unidad política, que no basta la unidad que

da la conciencia revolucionaria y que organiza a las masas

para enfrentar los problemas de la Revolución. Hace falta

fortalecer la unidad del pueblo entero alrededor de la de-

fensa armada de esta Revolución y así podremos hacer reali-

dad la consigna de "Pueblo, Ejército, Unidad: Garantía de

la Victoria".

El pueblo debe fortalecer la defensa de nuestro proceso,

porque el enemigo que tenemos no es un enemigo que nos

va a atacar con papeles. No es un enemigo que nos está

atacando con confites. Es un enemigo que está matando
cobardemente a nuestros hermanos nicaragüenses, y que

tiene armas. Las armas nuestras son armas para garantizar la

paz y la tranquilidad de este pueblo nicaragüense revolu-

cionario.

NO SOMOS HOMBRES DE VENGANZA, SOMOS
HOMBRES DE JUSTICIA

Tenemos que continuar preparándonos en las armas. Y
por eso las Milicias Populares Sandinistas son el eje central

alrededor del cual el Pueblo con el Ejército Popular San-

dinista, y con el Ministerio del Interior, se pone al frente de

la lucha en contra del Imperialismo y de la contrarrevo-

lución que nos ataca militarmente. Y hoy, comunicamos a

nuestro Pueblo, que no somos de los que cuando reciben

una cachetada en una mejilla, ponen la otra.

La sangre de esos alfabetizadores, no va a quedar im-

pune. Y si ustedes fueron a la montaña, al campo, con un

libro y con un lápiz a vencer la ignorancia, nuestro pueblo

está dispuesto a ir con las armas a aplastar para siempre a

estos asesinos, a estas bandas criminales.

Anunciamos hoy, que vamos a formar una gran brigada

de milicianos, una gran brigada de miembros de las Milicias

Populares Sandinistas de todo el país, y esta brigada se va al

llamar Comandante Ezequiel, en honor a ese héroe que hace

algunos días murió en un accidente, este héroe guerrillero

del Frente Sur "Benjamín Zeledón". Esta brigada, que

llevará el nombre del Comandante Alvaro Diroy Méndez, irá

a los puntos de la montaña, de la zona norte del país, donde

más crímenes ha habido, comandadas por el Jefe Nacional

de las Milicias, Comandante Edén Pastora. Nosotros, no

somos hombres de venganza. Somos hombres de justicia. Y
vamos a perseguir a estos criminales para aplicarles la jus-

ticia férrea del Pueblo.

Queremos señalar que continuaremos fortaleciendo las

posiciones a nivel latinoamericano, que no permitirán san-

grientas intervenciones en contra de nuestros pueblos.

Continuamos siendo antiintervencionistas y defendiendo los

procesos realmente progresistas y democráticos en América

Latina.

Defendemos la lucha activa, y no simplemente de pan-

fletos, por los Derechos Humanos, para que nuestros pue-

blos trabajadores no sigan siendo masacrados como ocurre

en algunos países. Continuaremos luchando en contra del

guerrerismo y por la paz y el progreso social. Continuare-

mos buscando un nuevo orden económico que beneficie a

los pueblos subdesarrollados. Continuaremos luchando por

que los pueblos pequeños unidos podamos defendernos en

contra de los que nos quieren explotar, en contra de las

grandes transnacionales que quieren continuar explotán-

donos. Y continuaremos impulsando a nivel internacional la

bandera de la unidad democrática.

Queremos decir, aunque no les guste a los reacciona-

rios, que seguiremos irrestrictamente solidarios con el

pueblo salvadoreño. Con ese heroico pueblo que está siendo

masacrado por una Junta que se dice democrática y cris-

tiana. Esos cristianos, no son cristianos. Cristianos son

aquellos hombres que como Gaspar García Laviana derra-

maron su sangre por la Revolución. Continuaremos conde-

nando a los "gorilas" de Bolivia. Continuaremos conde-

nando al "gorila" Pinochet en Chile. Continuaremos soli-

darios con el heroico pueblo de Tupac Amaró, ese heroico

pueblo de Uruguay, el heroico pueblo de Paraguay, y

también con nuestros hermanos de Guatemala, que igual

que El Salvador se enfrenta a una carrera de crímenes que

solamente con la fuerza armada del pueblo podrá ser conte-

nida. Eso nos enseñó nuestro pueblo. Que para poder con-

tener a esos agresores no se puede hacer simplemente pin-

tando protestas en la pared, sino llevándolos al paredón.

Es necesario que se escuche bien que esta Revolución,

que es profunda, está seriamente amenazada porque es ver-

dadera. Allí en El Salvador, hay una crisis y algunos sec-

tores, alguna prensa vendida a la reacción, anda diciendo

que nosotros los nicaragüenses somos responsables de eso

porque estamos metiendo armas soviéticas y hasta tanques.

¿Y eso lo dicen para qué? ¿Para qué inventan esos cuen-

tos? Ellos se dan cuenta de que el pueblo salvadoreño es lo

suficientemente valeroso para aplastar a sus tiranos y que el

pueblo salvadoreño, al igual que el nicaragüense, vencerá,

no por las armas que tenga, sino por la moral y la decisión

de vencer que tenga.

¿Por qué ellos hablan esas cosas? Hablan esas cosas para

justificar una intervención armada en contra del pueblo

salvadoreño. Y desde ya decimos que seremos los primeros

y que lo estamos siendo en esta tribuna, en denunciar esta

maniobra. Y seremos los primeros en ser solidarios con el

pueblo salvadoreño en su lucha en contra de la inter-

vención, que será lo único que podría retardar el triunfo

seguro más temprano que tarde, del heroico y revolu-

cionario, democrático y popular proceso salvadoreño.

Nosotros no somos guerreristas. Pero vamos a recordarles

a nuestros enemigos que somos buenos guerreros. La batalla

más grande que podemos ganar es la guerra que evitemos.

Pero si no la podemos evitar, somos lo suficientemente

guerreros, como lo demostró el pueblo heroico de Mo-
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nimbó, para vencer de nuevo en cualquier trinchera al Im-

perialismo y al somocismo.

Y hay que recordar hoy que nuestros pueblos están en

contra de la intervención. Y aquí tenemos a un representan-

te de un pueblo que con su sangre se enfrentó a la inter-

vención de Nicaragua, el heroico pueblo de Costa Rica, que

en el siglo pasado levantó sus armas en contra de William

Walker y ayudó a los nicaragüenses a vencer esa inter-

vención. Y estamos seguros de que el pueblo de Costa Rica

sigue fiel a ese espíritu antiintervencionista, y que estará al

lado de los pueblos hermanos de Centroamérica en la lucha

en contra del peligro y de la invasión misma.

Sandino dijo:

"La América Central, debe unirse contra el invasor en

lugar de apoyar a los gobiernos que entran en alianza con el

extranjero ".

Estamos seguros de que los pueblos democráticos y
progresistas de este Continente no entrarán en alianza con

el imperialismo. Al contrario, ya están en alianza con la

Revolución.

Y esos pueblos, con sus posiciones golpean diariamente

al Imperialismo. Pueblos como México, pueblos como
Panamá, pueblos como Costa Rica, pueblos como Granada,

pueblos como Cuba, pueblos como Jamaica, pueblos como
República Dominicana, Ecuador y demás países del Pacto

Andino, que ya no quieren seguir siendo, que ya no están

permitiendo ser simples recaderos de sus amos imperialistas,

de las transnacionales de la explotación. Esos son los pue-

blos que están al lado de los que hoy sufren la explotación

y la opresión.

ABNEGACION Y SACRIFICIO PARA VENCER EN LA
DURA MARCHA DE LA RECONSTRUCCION

Ahora nosotros tenemos un camino duro en el orden

económico. No hay que hacerse ilusiones con que a corto

plazo vamos a tener los frutos materiales del sudor que

derrama nuestra clase trabajadora. El programa económico

del 81 es -fundamentalmente para consolidar las bases de

esta Revolución, para unir a la Nación entera alrededor de

estas bases y profundizar la dura Cruzada, las duras batallas

por la Reconstrucción Nacional, por vencer el atraso y el

subdesarrollo.

Y esta guerra va a ser durísima, porque tenemos mucho

subdesarrollo. Pero al mismo tiempo, nuestro programa del

81, a pesar de las dificultades, se propone satisfacer fun-

damentalmente las necesidades básicas del pueblo traba-

jador de Sandino, que con su esfuerzo, con su sudor, está

garantizando la sociedad de grandes riquezas materiales en

el futuro. Nuestro proceso económico contemplado en el

Plan del 81, permitirá la lucha que va a ir rompiendo gra-

dualmente la dependencia a que nos han tenido sometidos

los imperialistas.

Abnegación, sacrificio, modestia, en la dura marcha de la

Reconstrucción, es lo que demanda la Revolución a toda

nuestra juventud, a todo nuestro pueblo. Debemos luchar

contra el despilfarro, debemos luchar contra el consumismo

al cual nos tenía acostumbrados la sociedad anterior.

Y como revolucionarios, estamos comprometidos ante el

Pueblo y la Historia; debemos aprovechar al máximo los

recursos limitados que tiene el país para sacarle el jugo

—como decimos popularmente— y poder enfrentar exito-

samente las dificultades en esta dura batalla por la recons-

trucción económica y social.

Los niños y jóvenes del futuro, tendrán menos penali-

dades que los niños y jóvenes del presente; pero sin el es-

fuerzo de ustedes, será imposible el bienestar del mañana,

como también sin la sangre de los de ayer, sería imposible

este presente luminoso de hoy. Y hay que decir que la

Revolución no es pereza. La Revolución es trabajo.

Hoy nosotros hemos hablado de defensa, de la situación

internacional, de las líneas económicas brevemente y cómo
nos organizamos mejor para enfrentar las batallas por la

reconstrucción al mismo tiempo que enfrentamos las nece-

sidades que nos impone la defensa, porque hay que estar

preparados para cualquier intervención.

¿Cómo hacemos? ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes

ahora? ¿Cuál va a ser la meta?

TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN ESTA GRAN
BATALLA SON INTEGRANTES DE LA JUVENTUD
SANDINISTA

Por decisión de nuestra Dirección Nacional, consciente

de que si 100.000 nicaragüenses derramaron su sangre para

alcanzar nuestra libertad, en donde millones de millones de

gotas de sudor y de sangre se derramaron, deberemos seguir

derramando gotas de sudor, más millones de gotas de sudor

que de sangre, para profundizar la Revolución.

Y por ello, porque ustedes se han ganado con su ejem-

plo, con su abnegación en esta batalla por la alfabetización

un puesto en la Historia, nuestra Dirección Nacional ha

decidido que el EPA todo, incluyendo a las MOA, inclu-

yendo a todos los jóvenes que participaron en esta gran

batalla, pasen desde este instante, a ser integrantes de la

Juventud Sandinista 19 de Julio.

Ustedes, con esta magnífica experiencia que tienen

como Ejército Popular de Alfabetización, pasarán íntegra-

mente a la Juventud Sandinista, para que desde esta nueva

trinchera cumplan organizadamente las distintas tareas en la

economía, en la cultura, en la administración, en las labores

partidarias, en la lucha contra la reacción y si fuera también

necesario, en la lucha por defender con las armas en la

mano, este proceso revolucionario nicaragüense.

También queremos decir que oficialmente nuestra Di-

rección Nacional asciende a todos los brigadistas del EPA a

GUERRILLEROS. Porque ustedes realmente dieron mues-

tras del sacrificio que tuvieron los guerrilleros que ayer

murieron, y si les hubiera tocado vivir aquellos momentos
duros de la lucha guerrillera, con este ejemplo, estamos

seguros que hubieran cumplido de igual manera, heroica-

mente, las tareas de esos combatientes que derramaron su

sangre. Por lo tanto, ustedes hoy son guerrilleros san-

dinistas, querrilleros revolucionarios, defensores de San-

dino, de Fonseca, de Rigoberto López Pérez.

Y para ir concluyendo, queremos decir que no permi-

tiremos que se nos confunda. Haremos esfuerzos porque no
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se nos confunda. Es deber de ustedes, los jóvenes guerri-

lleros sandinistas, evitar que nuestro campesino, que vive

allá falto de noticias, no sea confundido por la burguesía

vendepatria y por la contrarrevolución para ayudarlos a

tareas contrarrevolucionarias. Ustedes son el principal

cordón que amarra a la Revolución con esos campesinos. Es

responsabilidad de cada uno de ustedes, que cada campe-

sino siga siendo sandinista o ustedes perderán el título de

sandinistas y de revolucionarios. IMo vamos a dejar abando-

nados a esos campesinos. No vamos a quedarnos aqu í tran-

quilos continuando nuestros estudios.

Debemos seguir pensando en esos campesinos y cada

momento en que salga la oportunidad, ustedes son los lla-

mados a clarificarlos. En esa medida estarán contribuyendo

a esta Revolución. Y decimos esto porque allí anda la

contrarrevolución, porque allí andan las momias, las an-

tigüedades conservadoras, los oligarcas, hablando de poli-

tiquería electoral. Andan hablando de falsas elecciones. Los

quieren confundir con conceptos errados de elecciones.

También andan haciendo alarmismo económico: que no

hay esto, que no hay lo otro, que es culpa del Gobierno,

que es culpa de los sandinistas, que somos unos incapaces.

¡Qué cosas no dicen! Aprovechan la libertad de prensa que

costó tanta sangre para atacar a la Revolución. Y nosotros

les vamos a pedir a los compañeros, a los jóvenes, que estén

vigilantes contra estas actitudes. Estamos seguros de que el

Gobierno deberá tomar medidas para controlar que la li-

bertad de prensa conquistada no se prostituya y no se use

para hacer contrarrevolución.

Nos quieren alejar de los problemas fundamentales de la

Reconstrucción Nacional hablando de cosas que pueden

confundir a algunos sectores atrasados del pueblo. Incluso a

los delincuentes somocistas capturados, que son llevados a

los juzgados, los reaccionarios a través de sus medios de

difusión vendidos, corruptos, tratan de defenderlos. ¡Es el

colmo adonde han llegado!

Tratan de desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas, al

Gobierno, a la Dirección Nacional; hacen correr rumores, se

burlan de nuestros dirigentes, pretenden separar el cristia-

nismo del sandinismo; no se dan cuenta que el sandinismo

permitió a los verdaderos cristianos cumplir con su labor de

cristianos haciendo la Revolución junto al sandinismo. Y
que los cristianos tienen que ser verdaderos cristianos,

verdaderos sandinistas, verdaderos revolucionarios y verda-

deros antiimperialistas.

También los sectores reaccionarios, últimamente han

hecho una especie de unidad de "momias", de antigüedades

para, a través de sus fórmulas electorales, retroceder la

historia e imponer de nuevo aquí un régimen de explota-

dores y de opresores. De una falsa democracia, de una falsa

libertad. Por eso nosotros, en esta ocasión,queremos leer el

Pronunciamiento Oficial de la Dirección Nacional del Fren-

te Sandinista sobre el proceso electoral. Pongamos atención

que es muy importante.

Este es el Comunicado Oficial de la Dirección Nacional

sobre el proceso electoral.

A: TODO EL PUEBLO HEROICO DE NICARAGUA Y
PUEBLOS AMIGOS DEL MUNDO.

DE: DIRECCION NACIONAL DEL FRENTE SANDI-
NISTA DE LIBERACION NACIONAL.

1.

— Para el Frente Sandinista la democracia no se mide

únicamente en el terreno político y no se reduce so-

lamente a la participación del pueblo en las elec-

ciones. Democracia no es simplemente elecciones. Es

algo más, mucho más. Para un revolucionario, para un

sandinista, significa PARTICIPACION del pueblo en

los asuntos políticos, económicos, sociales y cultu-

rales. Mientras más tome parte el pueblo en esa ma-

teria será más democrático. Y hay que decirlo de una

vez por todas, la democracia no empieza ni termina

con las elecciones. Es un mito el querer reducir la

democracia a esa condición. La democracia se inicia

en el orden económico, cuando las desigualdades

sociales principian a debilitarse, cuando los trabaja-

dores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida.

Ahí se origina la verdadera democracia. Antes, no.

Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se

extiende a otros terrenos: se amplía el campo del

gobierno; cuando el pueblo influye sobre su gobierno,

cuando el pueblo determina a su gobierno, le guste a

quien le guste.

Sin embargo en una fase más avanzada, democracia

significa participación de los trabajadores en la direc-

ción de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros

culturales. En síntesis, democracia es intervención de

las masas en todos los aspectos de la vida social.

Apuntamos lo anterior para sentar, desde una base de

principios, lo que el Frente Sandinista de Liberación

Nacional entiende por democracia.

No obstante esto, el Frente Sandinista ratifica la

crítica constructiva como la única crítica fecunda. La

discrepancia y el pluralismo seguirán siendo compo-

nentes esenciales de la DEMOCRACIA SANDI-

NISTA. Pero señala que las críticas que deben tenerse

en cuenta, fundamentalmente, son las que hace el

pueblo trabajador, porque son las más desinteresadas,

genuinamente sinceras y revolucionarias.

2.

- La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Li-

beración Nacional reafirma ante el pueblo nicara-

güense y ante el mundo, que el proceso revolucio-

nario que actualmente vive nuestro país, no tiene

regreso y continuará su marcha hasta las últimas con-

secuencias. No debe quedar la más mínima duda de

que es UNA REVOLUCION la que hoy está en

marcha, y que fue para hacer una Revolución que a la

cabeza del pueblo nicaragüense, el Frente Sandinista

de Liberación Nacional tomó el poder el 19 de Julio

de 1979, después de 18 años de lucha y a un costo de

casi 100.000 vidas.

3.

— La responsabilidad que asumimos al conducir la gue-

rra de liberación, nos llevó a estudiar la realidad

concreta de nuestro país. De esa manera logramos
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apreciar el estado de atraso y destrucción económica,

social y moral en que encontraría al país la Revo-

lución triunfante.

Por esas razones planteamos con toda seriedad que al

lograrse el triunfo, debíamos iniciar un PROCESO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL como el primer

gran paso de la Revolución Popular Sandinista.

4.

— Una vez en el poder, el Frente Sandinista, como
auténtica vanguardia y como conductor del pueblo

nicaragüense, decidió instalar una Junta de Gobierno

que organizara y encabezara la gestión gubernamental

apoyada en el trabajo del pueblo, para hacer posible

la Reconstrucción Nacional.

5.

— A un año de la Revolución podemos afirmar con

responsabilidad que el atraso y la destrucción eco-

nómica, social y moral del país, es de tal magnitud y

profundidad, que no puede esperarse que el país se

reconstruya antes de 1985, por lo que la Dirección

Nacional del Frente Sandinista ha decidido que la

JUNTA DE GOBIERNO organizada deberá seguir al

frente de la gestión gubernamental hasta 1985.

6.

— Por lo tanto, nuestro pueblo trabajador, nuestros

obreros y campesinos, nuestros jóvenes y mujeres, los

profesionales y empresarios patriotas entregados a la

Reconstrucción Nacional, deberán aprestarse en 1985

para elegir el programa de gobierno y los mejores

hombres del país, que a cargo del gobierno deberán

seguir impulsando las tareas de nuestra Revolución.

7.

- Por su parte, la JUNTA DE GOBIERNO DE RE-

CONSTRUCCION NACIONAL, para hacer realidad

esta conquista del pueblo de Sandino, deberá dar

inicio en enero de 1984, al Proceso Electoral me-

diante el cual los nicaragüenses determinarán el

Gobierno que habrá de seguir construyendo la NUE-
VA NICARAGUA, la que soñaron SANDINO,
RIGOBERTO y CARLOS FONSECA.

i ¡PATRIA LIBRE, O MORIR! !

i ¡SANDINO AYER, SANDINO HOY,
SANDINO SIEMPRE! !

DIRECCION NACIONAL DEL FRENTE SANDINISTA
DE LIBERACION NACIONAL

Como todos habrán comprendido, las elecciones de las

que nosotros hablamos, son muy distintas a las elecciones

que quieren los oligarcas y traidores, conservadores y li-

berales, los reaccionarios y los imperialistas, bola de ca-

nallas, como les llamó Sandino.

Estas elecciones son distintas a aquellas de las que San-

dino, cuando estaba luchando contra la intervención, dijo:

"No obedezcáis una sola orden de los marines yanquis en la

farsa de las elecciones. Nadie tiene obligación de ir a las

urnas ni hay ley que compela a eso. Haceos dignos de la

libertad y merecedores de ella". Esas elecciones impuestas

por los gringos, no serán las nuestras. Son las impuestas por

ustedes, por el pueblo trabajador, por la Juventud San-

dinista, por la Dirección Nacional de esta revolución. Esas

serán nuestras elecciones. Recuerden bien que son elec-

ciones para mejorar el poder revolucionario, pero no para
rifar quién tiene el poder, porque el poder lo tiene el pueblo
a través de su Vanguardia, el Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional y su Dirección Nacional.

¿Están ustedes de acuerdo en que el Frente Sandinista,

con esta Dirección, siga conduciendo el poder revolu-

cionario del pueblo trabajador de Sandino? (Exclama-

ciones: i iSI! ! )

¿Están de acuerdo en que este proceso sigue contando

con la unidad de toda la Nación, de los obreros y los cam-

pesinos con los empresarios honestos y patriotas y no con

los sinvergüenzas y explotadores que nos quieren regresar al

pasado? (Exclamaciones: i ¡SI! ! )

Entonces, esta es una votación, una elección popular,

esta es democracia sandinista. Es más, queremos decir otra

cosa que diferencia a nuestra democracia, y es que el

pueblo con su sangre no solamente se ganó el derecho a

elegir a sus mejores hombres, sino que también se ganó el

derecho a destituirlos si no cumplen su deber revolucionario

como verdaderos militantes de vanguardia de este proceso.

Esta es una democracia para elegir y para destituir. Para

mejorar el proceso sandinista. Y nosotros no es que te-

mamos que mañana o dentro de un mes o dentro de seis

meses hagamos una contienda para ver quién tiene más

pueblo, si la Revolución o la contrarrevolución.

No tememos eso. Porque aquí mismo, ¿quiénes están

con la Revolución? (Exclamaciones: i ¡Nosotros! ! ).

Entonces, no estamos temiendo, como dicen algunos poli-

tiqueros, que estamos rehuyendo las elecciones para el 82 o

el 81. No. Lo que pasa es que como dice la Dirección Na-

cional, hay que centrarse en la reconstrucción económica y
social de este país, y después vamos a mejorar la gestión

gubernamental y administrativa de nuestro poder revolu-

cionario.

De eso se trata. No es que tenemos miedo, porque te-

nemos plena convicción de que el pueblo sigue estando con

la Revolución, porque, el pueblo es la Revolución. Y la

Dirección Nacional, con plena convicción y conciencia,

quiere decirles que tengan confianza en este proceso san-

dinista que es complejo, que es duro, porque es verdadero.

Pero que nos garantiza el futuro luminoso de paz, el

futuro de bienestar espiritual y material, por el que mu-

rieron nuestros Héroes y Mártires, por el que murió Au-

gusto César Sandino, Padre de nuestra Revolución Popular

y Antiimperialista.

i ¡VIVA SANDINO! !

¡ ¡VIVA RIGOBERTO LOPEZ PEREZ! !

i ¡VIVA CARLOS FONSECA! !

i ¡VIVA EL PUEBLO TRABAJADOR,
PATRIOTA, ANTIIMPERIALISTA Y

REVOLUCIONARIO DE NICARAGUA! !

i ¡VIVA LA DIRECCION NACIONAL
DEL FRENTE SANDINISTA! !

i ¡VIVA NUESTRO GOBIERNO
REVOLUCIONARIO! !

i i ¡PATRIA LIBRE ... O MORIR! ! !
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Combatientes, milicianos, brisadistas y todo nuestro
pueblo, bailaron incansablemente hasta las 12 p m. en la

más grande fiesta de la historia. Mucho trabajo le tocó a la

orquesta convencer a nuestro pueblo que la fiesta había
terminado.
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NUESTRO SEGUNDO TRIUNFO POLITICO

Hemos cumplido con los objetivos de la

Cruzada Nacional de Alfabetización. Hemos
logrado nuestro segundo triunfo político. Otra vez,
el pueblo nicaragüense, la clase obrera y campesina,
la juventud, la mujer revolucionaria han hecho
osible la victoria sobre el oscurantismo en que nos
abía sumido la dictadura somocista y su

patrocinador el imperialismo norteamericano.
Después de aquel histórico 19 de Jubo, todos

volcamos nuestro vigor y energía revolucionaria a
la gigantesca tarea de llevar adelante los planes y
proyectos de nuestra Organización Vanguardia, el

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION
NACIONAL. Desde las primeras jomadas de
trabajo, en las cuales dábamos forma final alo que
sería la campaña de alfabetización, se veía el

entusiasmo de todos los sectores que habíamos
aceptado el- compromiso revolucionario de plasmar
en hechos fcincretos aquel objetivo delineado por
nuestro hermano Comandante en Jefe, Carlos
Fonseca: “...y también enséñales a leer”.

Y en el cumplimiento del proyecto de la

alfabetización fuimos conociendo a nuestros
amigos, así como también fuimos conociendo a

nuestros enemigos. Vimos cómo todo el pueblo
trabajador desarrollaba al máximo su iniciativa,

para cumplir con esos miles de hermanos que
durante años estuvieron marginados de todo
contacto con la cultura. Mediante el trabgjo

voluntario, las jomadas Rojinegras y muchas otras

formas de organización se logró dar el impulso
sobre el cual se desarrolló la campaña de
alfabetización.

A medida que la Cruzada avanzaba y tomaba
forma, los enemigos de nuestro proceso
revolucionario también se hicieron presentes. Se
escucharon voces que pretendieron cubrir a la

Cruzada de Alfabetización con el barniz del

comunismo. La campaña “anticomunista”
organizada por el imperialismo yanqui encontró en
Alfonso Robelo a su mejor propagandista.

El enemigo no dejó de acechamos un solo

momento. Sus maniobras fueron sucias, viles. El

saldo fue doloroso: varios hermanos brigadistas

murieron asesinados. Pero esta Revolución no sólo

es generosa sino lo suficientemente fuerte como
para reservarse, para el memento más oportuno, el

ajuste de cuentas con los elementos
contrarrevolucionarios. De éstos no quedará uno
solo, su mal será arrancado de raíz para que ya no
dañe más a nuestro pueblo.

Hoy le podemos decir a nuestros compañeros
obreros que se iñtemaron por todo el país a

cumplir con la Cruzada de Alfabetización:

Hermanos, la mejor distinción que puede haberles

dado la Revolución fue la oportunidad histórica de
ser un MOA, un Miliciano Obrero de la

Alfabetización. Porque la historia de nuestra

Revolución, se escribe día a día con hechos
concretos, con sacrificios, con ejemplos y es en esta

historia donde los batallones de milicianos obreros

han puesto su aporte y su ejemplo. Es el triunfo de
nuestro gran Ejército Popular de Alfabetización.

A nuestros hermanos nicaragüenses que
aprendieron mucho más que a leer y a escribir, les

decimos que la Cruzada de Alfabetización es la
primera muestra concreta de cómo la Revolución
está otorgando a todos los nicaragüenses los
derechos más elementales que siempre le fiieron
negados.

El triunfo de nuestra Cruzada también es la

mejor respuesta a esos que andan pidiendo
elecciones porque sus ojos no les alcanza para ver
que el derecho a la alfabetización es la elección de
todo el pueblo, es la elección por no ser analfabeta,
es la elección por contribuir mejor a la
reconstrucción de la Patria Liberada, es la elección
de ser conducidos por quienes los condujeron ya en
el primero de los triunfos.

A todo el pueblo nicaragüense que se movilizó
para llevar adelante la Cruzada, le pedimos que
mantenga en alto su entusiasmo y su energía para
que las futuras tareas en tomo a la alfabetización
cuenten siempre con esa mística SQndiqi&a.
Nuestra especial exhortación a la mujer
nicaragüense para que se haga siempre presente y
mantenga su particular forma de aporte
revolucionario. Del mismo modo llamamos a
nuestra heroica juventud para que esté pendiente
de las instructivas de nuestra organización
vanguardia, el FSLN.

A los pueblos del mundo que nos dieron su

aporte solidario para la realización de nuestra
Cruzada, les decimos que los frutos de esta

campaña, que el fortalecimiento de nuestra
Revolución y su lucha antimperialista es el mejor
agradecimiento que podemos retribuirles. Porque la

Patria liberada de nuestro General de Hombres
Libres, Augusto César Sandino, estará siempre con
los brazos abiertos para brindar su solidaridad a la

lucha contra todo tipo de explotación, opresión e

injusticia, de la miaña manera que está presta a
recibir la ayuda de los pueblos hermanos y
solidarios. Finalmente, le decimos a nuestra
Dirección Nacional: Compañeros, hemos
cumplido! Estamos listos para cualquier tarea que
la Revolución nos demande, porque donde quiera
que nos encontremos sabremos actuar como
verdaderos revolucionarios sandinistas, porque los

objetivos por los que cayeron nuestros hermanos
serán nuestra guía en esta nuestra Revolución
antimperialista.

La histórica marcha de nuestro proceso

revolucionario cierra hoy un breve capítulo. Se ha

ganado una batalla, pero la guerra continúa y
continuará mientras exista sobre la faz de la tierra

cualquier muestra de explotación imperialista. Por

ahora, nuestra trinchera de combate es la

producción. La consigna sigue siendo “Levantemos
la Producción”, porque sólo de esta forma
consolidaremos nuestra economía sandinista y no
tendremos que depender de lo6 préstamos

condicionados, porque sólo así podremos atender

las necesidades de nuestro pueblo trabajador.

Debemos tener presente que debido a las

condiciones en que quedó nuestro país después de

la dictadura y de la guerra, para poder pedir o

reclamar algo, primero tenemos que dar, primero

tenemos que trabajar. Adelante, compañeros.
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Reconocimiento
mundialaCnimla

Nicaragua fue designada por la

UNESCO como la merecedora del

premio internacional “Nadezhda K.

Krupskaya 1980”, por la titánica

labor desplegada en la Cruzada
Nacional de Alfabetización “Héroes

Mártires por la Liberación de
icaragua”.

Este premio, que más que todo

es un reconocimiento a los

brigadistas de los MOA y del EPA, a

los Guerrilleros Urbanos de la

Alfabetización, a las organizaciones de
masas, al gobierno revolucionario y
su vanguardia, viene a confirmar lo

que una vez dijo uno de nuestros

comandantes: “La Alfabetización va

a causar impacto en el mundo entero,

porque el mundo entero se

asombrará de que en nuestra pobreza

y en plena reconstrucción estemos
haciendo de Nicaragua una gran

escuela”.

La verdad es que no podemos
apartar este reconocimiento que
ahora reciben los compañeros Carlos

Tiinnerman y Fernando Cardenal, de

los sacrificios hechos por los mismos
campesinos y obreros que fatigados

desDués de arduo trabajo, tomaban la

cartilla entre sus manos y aprendían
a leer.

A LOS PADRES DE FAMILIA

Ese mismo reconocirrliento de la

UNESCO va dirigido a los padres de

familia que sacrificaron sus

economías domésticas para ayudar
con la manutención de sus hijos en

las montañ as. Para, los trabajadores

del Estado que donaron días de su

sueldo, para los países que confiaron

en que la Cruzada llegaría hasta el

final y para los hermanos brigadistas

que no pudieron llegar al final, pero

que con sus muertes alumbraron el

camino' del triunfo.

Hoy que Nicaragua le demuestra

al mundo que en nuestro país, todo

se puede, porque hay un pueblo

revolucionario; se regocijan los

maestros, los cristianos, los

periodistas honestos, los “compás”
que alfabetizaron y se alfabetizaron

en el Ejército Popular Sandinista.

El premio '‘Nadezhda K.

Krupskaya 1980”, es el reconoci-

miento a la labor que encomendó a

nuestro pueblo su vanguardia, es el

quilataje a las palabras de Sandino y
a los deseos de Carlos, es un
compromiso de la UNESCO para

seguir ayudando a los hijos de
Sandino en las metas que se ha

trazado y las cuales después de haber

cumplido la primera, no parará hasta

haber finalizado.

OTRO PREMIO
MANAGUA, Sept. 8.

(ANN).—La organización de las

Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
otorgó a Nicaragua el premio de la

alfabetización “Nassin Habif”, por el

éxito obtenido en la Cruzada
Nacional que hizo descender el

porcentaje de analfabetismo del 51 al

13 por ciento en solo cinco meses.

Nicaragua fue galardonada luego
que el Ministro de Educación Carlos

Tünermann y Fernando Cardenal,
coordinador de la Cruzada presidia-

ron ante la UNESCO documentos
sobre los logros, avances - y
experiencia de la CNA con motivo de
celebrarse el “Día Internacional déla
Alfabetización”, el 8 de septiembre-

Un vocero del Ministerio de
Educación de Nicaragua señaló que
este premio fue alcanzado “por la

tenacidad del pueblo de Nicaragua
inmerso dentro del proceso
revolucionario y el heroísmo de la

juventud, y los maestros, que durante
cinco meses combatió con entusias-

mo hasta lograr vencer el

analfabetismo y lograr en sólo J3
meses la segunda guerra de
liberación”.
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PREMIO DE UNESCO
por

la

Cruzada

de
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DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION
AL RECIBIR EL PREMIO DE UNESCO

Señor Director General de la UNESCO
Señores Embajadores y Delegados
Señoras y Señores:

El Premio NADEZHDA K. KRUPSKAYA que
hoy se otorga a la “Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación” de Nicaragua, representa un reconoci-
miento al pueblo de mi país, que acaba de salir

victorioso de su segunda guerra de liberación. Es un
reconocimiento a su juventud, maestros y trabaja-

dores, quienes fueron los artífices del triunfo sobre

la ignorancia, y a la Revolución Popular Sandinista,

que vanguardizada por el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), hizo posible la gran
empresa cultural que ha sido nuestra Cruzada.
A menos de un año del triunfo de nuestra Re-

volución, a escasos meses de derrocada la más an-

tigua dictadura de América Latina, nos dimos a la

tarea de organizar la “Cruzada Nacional de Alfa-

betización”, para derrotar a una de las peores

secuelas que nos dejó la dictadura: el analfabetismo
de más de la mitad de nuestra población. La
Cruzada la concebimos como el mayor homenaje a

los 40.000 nicaragüenses que ofrendaron sus vidas

por la libertad de mi Patria.

Este enorme esfuerzo educativo, que transformó
nuestro país en una gran escuela popular, sólo

puede explicarse dentro del contexto revolu-

cionario que vive Nicaragua. Para organizar, pro-

mover y culminar con éxito un movimiento de tal

naturaleza se necesita una mística, un compromiso,
una voluntad de triunfo, que sólo es posible dentro
de una auténtica Revolución popular como la que
vive mi país, después de sacudirse medio siglo de
opresión.

Cerca de cien mil alfabetizadores, en su mayoría
estudiantes de enseñanza media y universitaria, se

dispersaron por todo el territorio nacional y por
espacio de cinco meses fueron a convivir con los

campesinos, con los marginados, con los oprimidos
de siempre ayudándoles en sus labores cotidianas,

enseñándoles y aprendiendo de ellos, concientizán-

doles acerca de la realidad que viven y acerca de las

perspectivas de transformación de esa dura realidad

que hoy se dan en mi país gracias a la Revolución.

El resultado ha sido un proceso de enseñanza-

aprendizaje de doble vía donde se nos hace difícü

apreciar quién enseñó más o quién aprendió más.

Lo cierto es que nuestros jóvenes que participaron

en la Campaña no son ahora los mismos. Ellos han
retornado con un conocimiento mejor de su país y
de sus miserias; de la situación en que por siglos ha
vivido nuestro campesino, privado de todo; enri-

quecidos por esta extraordinaria experiencia hu-
mana, donde aprendieron a soportar grandes pena-
lidades y a compartir lo poco que tenían; con una
mayor madurez ciudadana y política, dispuestos a

emprender nuevas tareas revolucionarias en bene-
ficio de su pueblo. Nosotros estamos convencidos
que en estos jóvenes lata el germen del Hombre
Nuevo de la Nueva Nicaragua que nos esforzamos
en construir: una .Nicaragua más fraterna, más
humana, más solidaria, más sandinista, pues estos

son los valores que promueve nuestra Revolución.
En el mismo momento en que la UNESCO abre

acá este acto de reconocimiento cultural, allá en mi
patria se celebra el magno Congreso de la Cruzada
Nacional de Alfabetización, para su evaluación

final.

Managua y París convergen en los mismos pro-

pósitos educativos. Como si al mismo tiempo y en
distintos lugares, una porción de hombres inte-

resados en la redención cultural, se congregaran a

evaluar y premiar el esfuerzo más gigantesco a que
ha podido llegar un pueblo abocado a su propia

liberación.

Liberación de un país del Tercer Mundo, y que
por la autenticidad de su nuevo experimento social,

se le han prodigado los mayores elogios y los

peores denuestos —a la defensa y escarnio de nues-

tros valores tanto políticos como pedagógicos.

Toda una campaña hábilmente orquestada que
golpea radios y periódicos incesantemente, pero

que a la hora del sosiego, a la hora del deslinde y
del balance, los frutos han sido tan positivos que
ahora esta distinción lo viene a confirmar.

Este Premio NADEZHA K. KRUPSKAYA, ins-

tituido en 1969 en honor a la notable pedagoga

rusa y gracias a la generosa iniciativa de la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas, recaerá sobre

todo el pueblo de Nicaragua, gran tributo que para

conquistarlo tuvo que fatigarse, desvelarse y hasta

morir unos pocos en nuestra singular batalla contra

el analfabetismo, que deja experiencias innovadoras

que seguramente serán de interés para los estrategas

de la educación popular.

Nunca un proyecto político-pedagógico estuvo

tan cerca de sus objetivos humanos y civilizadores

como el de la Cruzada Nacional de Alfabetización
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de Nicaragua; y nunca el mundo se volcó tan pró-

digamente sobre un plan educativo, como cuando
hasta nosotros llegaron múltiples ayudas de mu-
chos países e instituciones. La comunidad inter-

nacional nos dio su apoyo y ahora nosotros le

rendimos el más agradecido reconocimiento. Para
corresponder de alguna forma a esa generosidad,

Nicaragua ha dispuesto organizar un Museo de su

Cruzada de Alfabetización, que expondrá en forma
sistemática nuestra experiencia, a fin de ponerla a

la disposición de los países que quieran consultarla

y aprovecharla.

Nunca la UNESCO estuvo tan bien representada
en América Latina como cuando expresó su sen-

timiento y anuencia totales, a través de su más
digno representante, a través de su Director Ge-
neral, Amadou-Mahtar M’Bow, quién habiendo
conocido nuestros grandes propósitos, en Di-

ciembre de 1979, observó, estudió, analizó y volvió

a París para luego, desde esta sede, proclamar que
había de ayudársele al proyecto educativo de
Nicaragua, si es que éramos consecuentes en com-
batir la ignorancia desde sus propias raíces de sus-

tentación. En su histórico llamamiento en favor de
nuestra Campaña, hecho desde esta sede el 23 de
Enero de este mismo año, el Director General, tras

hacer un balance del sacrificio humano y material

que significó para mi Patria su Liberación, subrayó
las características singulares de nuestra Campaña,
“como una experiencia exaltante cuya finalidad

trasciende el propio campo de la educación y
apunta a modificar profundamente las relaciones

recíprocas entre los distintos sectores sociales del

país”, para luego, en nombre de esos sacrificios y
de esta experiencia tan apasionante desde los

puntos de vista éticos y pedagógicos, apelar a la

solidaridad mundial para que generosa acudiera en
nuestra ayuda.
Y la solidaridad internacional, apreciado señor

Director General, acudió con largueza, unos más
otros menos, pero unánimes en participar en un
programa donde ahora el triunfo ha sido de todos.

El 23 de Marzo de este año se dio la orden de
partida a todos los brigadistas, y, el 23 de Agosto,
en la “Plaza 19 de Julio”, todos los brigadistas

regresaron con los lauros del triunfo. Una escala

justa de fechas por donde ascendió el compromiso
de muchas razas, credos, gobiernos y pueblos
dispuestos a superar todo tipo de subdesarrollo.

Nosotros podríamos, sobre la base de una realidad

tangible, referir en números lo que la Campaña ha
significado. Baste mencionar la reducción de la tasa

de analfabetismo del 50.35% a 12.96% . Pero

¿quién podría evaluar ese otro valioso producto
que se esconde entre los pliegues de la mente y sólo

se traduce de corazón a corazón, tales como el

patriotismo y demás místicas nacionales?

¿Dónde está aquel administrador de la edu-

cación, capáz de auscultar los beneficios de una
Campaña que enseñó al enseñador y que por arte

de reciprocidad política a todos nos liberó, dentro
de un contexto social que sólo una Revolución en
marcha ofrece?

¿Cómo medir los niveles alcanzados por una
escuela esencialmente soberana y abierta a los

cuatro puntos cardinales y donde un viento de
fronda había barrido con mitos y atrasos, explo-

taciones y supersticiones?

Hemos dicho que Nicaragua con la Alfabeti-

zación se había convertido en una gran escuela.

Ahora podemos asegurar que la calidad de sus

egresados responderá con largueza, cuando vayan a

esa otra aula magna que es la Educación de Adultos
que ahora nos esforzamos en organizar.

Hemos dicho, además, que para la Reforma
Educativa que estamos esbozando, los primeros

insumos serán éstos: los que transportados en las

mochilas de los brigadistas serán vaciados en las

nuevas mesas de trabajo donde se procesarán los

nuevos métodos pedagógicos generados por la

misma Revolución.
Para terminar, recuérdoles que nosotros los

nicaragüenses con insistencia hemos dicho que dos
son nuestros héroes tutelares: un Guerrillero,

Augusto César Sandino, y un poeta, Rubén Darío,

los dos eminentemente nacionalistas y los dos ver-

daderamente intemacionalistas, por lo que ambos
caben bajo este techo universal de comunidad de
naciones amigas y generosas.

Bajo este amplio alero es que hoy nos congre-

gamos, y para todas las naciones, partidos y credos

traigo, a la par de una profunda gratitud, el com-
promiso inaplazable que consecuentemente prac-

ticaron en vida nuestros dos héroes: revolucionar la

política desde sus bases para trabajar en paz, y
revolucionar la poesía desde su altura para cantar

en libertad.

Finalmente, deseo destacar la presencia en este

acto del Compañero Padre Fernando Cardenal, a

quien el Ministerio de Educación de la Junta de

Gobierno de Reconstrucción Nacional confió la

tarea de coordinar a nivel nacional nuestra

Cruzada. Sea para él vuestro aplauso.

Muchas Gracias.

París, Sede de la UNESCO.
8 de Septiembre de 1980.

Día Internacional de la Alfabetización.
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INTERVENCION DEL MINISTRO
DE EDUCACION DE NICARAGUA

DOCTOR CARLOS
TUNNERMANN B. EN EL DEBATE

DE POLITICA GENERAL

(21a. Reunión de la Conferencia General de la UNESCO,
Belgrado 1980)

Señor Presidente,

Señor Director General,

Señores Delegados.

Para Nicaragua esta reunión de la Conferencia
General de la UNESCO tiene especial significación,

pues es la primera vez que nos hacemos presentes

ante el más alto foro mundial de la educación, la

ciencia y la cultura en pleno ejercicio de nuestra
recién conquistada libertad.

Muy caro fue el precio que tuvo que pagar mi
país para sacurdirse una larga y oprobiosa dicta-

dura de casi medio siglo: cuarenta mil muertos, sus

principales ciudades destruidas, su estructura pro-

ductiva y su incipiente desarrollo industrial arra-

sados. Pero de las cenizas de la guerra resurge, con
ánimo decidido de reconstrucción y progreso, un
pueblo, que vanguardizado por el Frente Sandinista

de Liberación Nacional (F.S.L.N.), fue capaz de
librar con éxito una de las guerras de liberación

más cruentas y desiguales.

Nicaragua es un pequeño país centroamericano.
En poco más de 130 mil kilómetros cuadrados
vivimos alrededor de dos millones y medio de

nicaragüenses. No puedo decir que hemos vivido en
paz, porque guerras fratricidas, invasiones, insurrec-

ciones han salpicado nuestra dramática historia.

Si bien pequeño, nuestro territorio, rico en

recursos agrícolas y minerales, está situado en

posición geográfica estratégica que ha despertado

siempre la codicia de las grandes naciones. Por él

han pasado piratas, corsarios, filibusteros e inter-

vencionistas en largas caravanas.

Y han sido los intereses foráneos los que han
atizado nuestras guerras intestinas y se han aliado

con los grupos más reaccionarios de nuestra so-

ciedad, contribuyendo a aplastar todas las aspi-

raciones de libertad y dignidad de nuestro pueblo.

La Historia de Nicaragua ha girado alrededor de

estos factores.

Ejemplo de estos regímenes represivos que
hemos sufrido por décadas, es el sistema dinástico

somocista que recién el 19 de Julio del año pasado
logramos derribar. Decimos “ejemplo”, si es que se

puede hablar de ejemplo en estos casos, porque el

régimen despótico reunió todas las características

de una verdadera satrapía. Presto siempre a servir
los intereses de sus amos extranjeros y a satisfacer
las ansias desmesuradas de riqueza de la oligarquía
criolla, ese nefasto régimen ignoró las necesidades
fundamentales de nuestro pueblo, atropelló sus
derechos humanos, dilapidó la riqueza pública y
mancilló nuestra soberanía en obsecuente y servil

obediencia a los mandatos del imperialismo.
Terrible y desoladora es la herencia económica,

ecológica, educativa y cultural que dejó el régimen
dinástico a Nicaragua. Los 1.600 millones de
dólares de deuda externa, con ser una suma des-
proporcionada para una población paupérrima
como la nuestra, ni siquiera pueden considerarse
representativos del grado de despojo a que fuimos
sometidos. A corto plazo fuimos los condenados de
la tierra, sin más salida que un callejón de vio-

lencias.

Y si en lo biológico tenemos una expectativa de
vida promedio de poco más de 50 años, si las en-
fermedades concomitantes con la miseria diezman
a nuestra población; si nuestra proporción de
médicos y personal paramédico alcanza índices
aterradoramente bajos, por otra parte padecemos
un alto porcentaje de- desocupación.

Este es, en parte, el estado de cosas que heredó
el Gobierno de Reconstrucción Nacional ins-

taurado por nuestra Revolución Popular Sandinista
a partir del 19 de Julio de 1979. Este es el ver-

dadero deslinde de nuestra Historia, la línea que
demarcó el principio de nuestra libertad e in-

dependencia. El inicio de la Nueva Nicaragua.
Conforme a los principios fundamentales de

nacionalismo y de servicio al bienestar de nuestro
pueblo, el nuevo Gobierno, orientado por nuestra
vanguardia se trazó una línea estratégica de acción,

que se tradujo en la nacionalización del sistema
bancario, financiero y de seguros; la naciona-
lización del comercio exterior; la reforma agraria

basada en las propiedades rústicas confiscadas a la

camarilla somocista; la puesta en marcha de un
Sistema Unico de Salud y, en el aspecto educativo,
la transformación del sistema para permitir el

acceso al mismo de las grandes mayorías y realizar

los nuevos valores que propugna nuestra Revo-
lución.

Al momento del triunfo de nuestra Revolución,
lo que encontramos como sistema educativo no era

más que un aparato de dominación, inconexo,
incoherente, de baja cobertura e ineficaz.

A lo reducido de la cobertura escolar es preciso

agregar la baja calidad de la enseñanza, lo inade-

cuado de los programas y métodos y la deficiente

preparación del magisterio.

Finalmente, para completar el cuadro depri-

mente de lo que era la educación durante el ré-

gimen que nuestro pueblo se sacudió, basta men-
cionar la alta tasa de analfabetismo, la más dramá-
tica expresión de nuestro subdesarrollo educativo:

52.3% en la población mayor de 10 años.
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Tal era la situación que encontramos el 19 de
Julio de 1979, día de la victoria de la insurrección

popular. Para la Revolución Sandinista uno de sus

más grandes retos sería así promover una profunda
transformación del sistema educativo, llevar la

Revolución a la Educación y hacer de ésta, parte

esencial de la Revolución.

Este esfuerzo ha significado replantearse los

fines y objetivos de la educación; la revisión de los

planes y programas de estudio; la democratización
del acceso al sistema educativo y la reestruc-

turación de su administración. La Revolución, en
su primer año de existencia, ha trabajado intensa-

mente en el sector educativo para hacer realidad lo

expresado en el Programa de Gobierno de Recons-
trucción Nacional. Se trata de llevar a cabo “una
reforma profunda en los objetivos y en el conte-

nido de la Educación Nacional, para convertirla en
factor clave del proceso de transformación huma-
nista de la sociedad nicaragüense y orientarla en un
sentido crítico y liberador”.

Evidentemente, la Nueva Nicaragua que nos
esforzamos en construir demanda una Nueva
Educación, cuyos fines y objetivos deben respon-

der a los nuevos valores que proclama nuestra

Revolución. Si nuestro proceso revolucionario se

propone edificar una sociedad más justa, más
humana, más igualitaria y más fraterna, los obje-

tivos y la filosofía de la educación nacional no
pueden ser los del pasado. Ellos deben responder a

los nuevos valores para que la educación, en todas

sus modalidades, contribuya eficazmente a formar
el Hombre Nuevo que deberá realizarlos.

Una de las medidas más trascendentales, hasta

ahora adoptadas, fue la de establecer la gratuidad

real y efectiva de toda la enseñanza impartida por
el Estado, desde el nivel pre-escolar hasta el supe-

rior, decisión fundamental para promover la

democratización del acceso a la educación y la

igualdad de oportunidades. Esta decisión significó

que el Estado asumiera todos los costos de la

educación pública.

El efecto democratizante de esta medida, tan

estrechamente ligada al concepto de “salario

social” que promueve nuestra Revolución, se hizo

sentir de inmediato en la reanudación del curso

lectivo 1979/1980, con el rápido incremento de las

matrículas en todos los niveles. En forma conco-

mitante, la Revolución ha propiciado la creación de

varias miles de nuevas plazas de maestros. Este

esfuerzo transformador y democratizador de la

educación, ha ido acompañado de una reestructura-

ción de la administración del sistema educativo y
del propio Ministerio de Educación, mediante la

creación de ocho regiones educativas y dieciséis

direcciones departamentales. Con esto se pretende

atender mejor los problemas de cada zona del país

y tener en cuenta sus propias condiciones al mo-
mento de llevar adelante las políticas educativas

nacionales.

La Revolución Popular Sandinista, en sus trece

meses de gobierno, ha triplicado el presupuesto
destinado a educación. Pero, sin lugar a dudas, lo

más importante que hasta ahora se ha hecho en el

campo educativo, lo que más contribuye a llevar a

la realidad del esfuerzo democratizador de la

educación, y donde más puede verse traducida en
hechos concretos nuestra Revolución Popular
Sandinista, es en la puesta en marcha de nuestra

Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, quizá el

programa de mayor trascendencia que hasta el

momento ha lanzado nuestra Revolución.
La Cruzada Nacional de Alfabetización que

arrancó el 23 de Marzo de 1980, a menos de un
año del triunfo de la Revolución y concluyó el 23
de Agosto de este mismo año, es el acontecimiento
educativo más importante de nuestra historia. Sólo

una Revolución podía proponerse una empresa tan

gigantesca, llamada a dar un nuevo rumbo a nuestra

historia, verdadero salto cualitativo en el proceso
de transformación revolucionaria de nuestra so-

ciedad.

Quizás ningún otro programa de nuestra Revo-
lución, ha captado tanto el entusiasmo, la imagi-

nación y el sacrificio de nuestros jóvenes y de

nuestras masas populares, la dedicación de nuestros

maestros y técnicos, como la Cruzada Nacional de

Alfabetización, siendo el analfabetismo el primero
de los valladares del subdesarrollo que nuestra

Revolución logró derribar.

En la historia de nuestra vanguardia revolu-

cionaria, la necesidad de emprender la alfabe-

tización masiva del pueblo siempre ocupó lugar

prioritario. Pero también siempre estuvo muy claro

en la mente de nuestros dirigentes que e'sto no sería

posible sin el triunfo previo de la Revolución.

Creemos que una decisión política consciente y la

mística que sólo una Revolución puede generar,

son pre-requisitos indispensables para el éxito de

una Campaña masiva de alfabetización.

La Cruzada Nacional de Alfabetización ha sido

el segundo gran movimiento de masas de Nica-

ragua. Por primera vez en nuestra historia, toda una
masa urbana se volcó sobre el campo como una
inmensa capa de luz invadiendo chozas, galpones y
ranchos. Se dio una nueva comunicación a nivel

nacional, auspiciada y ejecutada por connacionales,

fortalecidas por una filosofía social liberadora. La
Revolución Popular Sandinista generó así su propia
pedagogía. Esta experiencia político-pedagógica

enriqueció al alfabetizador y al alfabetizado, al

maestro y al alumno, al educador y al sembrador.
Ahora será el venero donde los pedagogos ex-

traerán nuevas directrices y nuevos métodos de
aprendizaje. Será el primer diagnóstico para diseñar

el perfil del NUEVO NICARAGÜENSE. De los

futuros hijos de Sandino. Del HOMBRE NUEVO
que pregona nuestra Revolución y que, gracias a la

Cruzada de Alfabetización comenzó a forjarse en
nuestras montañas.
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Logramos movilizar a más de 100 mil alfabe-

tizadores, en el Ejército Popular de Alfabetización

(EPA), formado por jóvenes estudiantes que se

diseminaron por toda la geografía de nuestra

patria; en las Milicias Obreras de Alfabetización

(MOA) y las Brigadas Rojinegro de Maestros, así

como en los contingentes de Alfabetizadores

Populares, que operaron en las ciudades y
poblaciones urbanas.

Este fue un esfuerzo sin precedentes en Nica-

ragua. Una Cruzada montada en apenas seis meses
después del triunfo y que devolvió la luz del alfa-

beto, la dignidad, la oportunidad de participar en la

construcción de nuestra historia a más de 400 mil

nicaragüenses.

Justo es reconocer la ayuda que la comunidad
internacional proporcionó a nuestra Cruzada. Por

eso, séame permitida esta oportunidad para agra-

decer, en nombre del pueblo de Nicaragua a todos
los gobiernos, instituciones y personas particulares

que nos dieron su generosa cooperación. De ma-
nera especial quiero destacar la extraordinaria co-

laboración brindada por el Director General de la

UNESCO, Dr. Amadou Mahtar M’Bow, quien

desde la etapa de planeamiento de nuestra Cruzada
quiso ligar a la UNESCO con nuestra singular

empresa. El pueblo de Nicaragua jamás podrá ol-

vidar el llamamiento, la apelación al mundo que el

Director General hizo el 23 de enero de 1980, en

favor de nuestra Campaña, la cual calificó de

“experiencia apasionante desde los puntos de vista

ético y pedagógico”. Gracias, señor Director Ge-

neral, gracias en nombre del pueblo de Sandino,

pues su llamamiento se tradujo en una corriente de

simpatía y colaboración con nuestro empeño.
También deseo destacar la participación en

nuestra Campaña de 1.200 maestros cubanos, 70
maestros españoles, 40 costarricenses, 30 domi-
nicanos y voluntarios de casi todos los países del

mundo.
El triunfó coronó este enorme esfuerzo de todo

un pueblo movilizado en torno a un propósito

educativo. El 23 de agosto de este año, en el Parte

Final de nuestra Segunda Guerra de Liberación, se

hacía constar que habíamos logrado alfabetizar en

cinco meses a 406.056 personas y disminuido la

tasa de analfabetismo del 50.3% al 12.9% . Y el 8

de Septiembre pasado, en solemne ceremonia

celebrada en la Casa de la UNESCO, nuestra Cru-

zada Nacional de Alfabetización se hizo acreedora

al Premio Nadeshda K. Krupskaya de 1980, confe-

rido por el Jurado Internacional designado por la

UNESCO tanto por la magnitud de sus logros edu-

cativos como por “haber proclamado como medida
fundamental para la reconstrucción de la nación

nicaragüense la consecución de la alfabetización

general” y por haber “ofrecido un testimonio

perdurable de la nobleza del espíritu humano
gracias a la dedicación ejemplar de sus maestros

voluntarios de los cuales más de cincuenta dieron

sus vidas al servicio de sus compatriotas”.

Para corresponder a la solidaridad internacional

que se hizo presente en nuestra Cruzada de Alfa-

betización, Nicaragua ha dispuesto organizar un
Museo de la Alfabetización donde se expondrá en
forma sistemática nuestra experiencia, de suerte

que estará a la disposición de los países e institu-

ciones que deseen consultarla y aprovecharla.

Las circunstancias especiales que ha vivido mi
país durante los dos últimos años me han movido a

exponer ante esta Conferencia General una breve

reseña de lo que está haciendo el pueblo nicara-

güense para reconstruir y transformar su edu-

cación, tras el trauma de la guerra de liberación.

Además, estimo que nuestra experiencia en el

campo de la alfabetización puede ilustrar la con-

sideración de este tema que figura entre las preo-

cupaciones de esta Conferencia General.

* * *

Señor Presidente:

Séame permitido, ahora, formular algunos apor-
tes al debate sobre la política general de la Orga-
nización.

En primer lugar, deseo referirme al Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1981—1983. La
delegación de Nicaragua, por mi medio, expresa sus

felicitaciones al Señor Director General de la

UNESCO y a sus colaboradores por la calidad del

Proyecto elaborado y por la manera cómo en el

mismo se recogen las inquietudes formuladas por
los países miembros en cuanto a prioridades y
métodos de trabajo. En este sentido, tomamos nota
con satisfacción de la prioridad de crecimiento

atribuida a las actividades relativas a la ciencia y la

tecnología y de su aplicación al servicio del desa-

rrollo; del esfuerzo de concentración, de fondo y
de forma, que revela el Programa, gracias a una
mayor coherencia en la concepción de las acti-

vidades y a la aplicación del enfoque interdisci-

plinario; la sensible reducción del número de acti-

vidades y de temas, a cambio de una acción más
profunda y sostenida sobre las áreas seleccionadas

y un aumento en la asignación de recursos; la in-

clusión de actividades de evaluación, de reflexión y
de prospectiva, destinadas a iluminar la evolución

futura de los programas; y el reagrupamiento de
objetivos, especialmente en el Capítulo de Ciencias

Sociales. Todo lo anterior nos parece que con-

tribuirá a aumentar la eficacia del Programa y, por
ende, los beneficios que del mismo derivarán los

países miembros.
En el campo de la Educación ,

nos complace
tomar nota de algunas actividades incluidas en el

Programa estrechamente ceñidas a la misión ética y
universal de la UNESCO. Entre ellas destacárnosla

propuesta de dar una atención nueva y más intensa

a la alfabetización, a fin de contribuir a la elimi-

nación de esa vergüenza para la humanidad que es
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el analfabetismo. Golpea nuestras conciencias

constatar que si bien la tasa mundial de analfa-

betismo ha disminuido, el número de analfabetos

crece constantemente y se estima que antes del fin

del siglo puede llegar a 1.000 millones de personas

si la humanidad no hace algo imaginativo, enérgico

y gigantesco por evitarlo. Esta tremenda miseria

humana es un reto para toda la comunidad inter-

nacional y representa uno de los problemas que por

su universalidad requieren la acción coordinada de
toda la humanidad, precisamente a través de or-

ganismos mundiales, como la UNESCO, que en el

combate de estos flagelos es donde más confirma

su razón de existir, su misión ética y su vocación

universal, que antes mencionamos. Pero, como
muy bien señaló la Vigésima Conferencia General,

el éxito de la guerra contra el analfabetismo se basa

en la voluntad política de los Estados Miembros y
en la movilización de todos los recursos disponibles.

La delegación de Nicaragua reitera lo expresado
por los Ministros de Educación de América Latina

y del Caribe, en la Declaración de México suscrita

el 13 de diciembre de 1979, acerca de la necesidad

de adoptar una política decidida para eliminar el

analfabetismo antes del fin del siglo en nuestro

Continente y ampliar los servicios educativos para
los niños y los adultos. En tal sentido, vemos con
gran complacencia la inclusión dentro del Programa
del Proyecto Principal propuesto por la Confe-
rencia de México para liquidar la ignorancia en la

Región de América Latina y el Caribe. Com-
partimos el criterio expresado por el Director

General en su Introducción al Programa, acerca de
que este Proyecto Principal deberá ser una acción

de gran envergadura en la cual se recurriría al

Programa Ordinario de la Organización, a los

proyectos operacionales en curso y a otros pro-

yectos que pudieran ser aprobados para respaldar la

labor de los Estados Miembros, “con el objeto de
que antes de terminar el siglo toda la población de
esta parte del mundo goce del derecho a la edu-

cación”. Coincidimos también con el criterio de
que el Proyecto Principal debería ser una empresa
intersectorial que asigne gran importancia al fo-

mento de la cultura y a la difusión de los cono-
cimientos científicos básicos y de las tecnologías

necesarias para el aumento de la productividad y la

mejora de las condiciones de existencia, en parti-

cular en las zonas rurales.

Por la importancia que atribuye nuestra dele-

gación- a la propuesta para crear el aludido Pro-

yecto Principal estamos coauspiciando con los

demás países de América Latina y el Caribe, pre-

sentes en esta Conferencia, un proyecto de reso-

lución destinado a dar al referido proyecto la

relevancia que le corresponde dentro de las acti-

vidades de la UNESCO.

Nos satisface, asimismo, tomar nota de la in-

tención de intensificar la acción encaminada a

aumentar la capacidad nacional en materia de en-

señanza de la ciencia y la tecnología, y a mejorar la

calidad de la misma; la mayor coherencia de las

actividades relativas a la enseñanza técnica y pro-

fesional; la ampliación de las actividades referentes

a la condición de la mujer y su participación en el

desarrollo; el fortalecimiento de la educación
especial, enfatizando la incorporación de los jó-

venes deficientes e inválidos a las estructuras edu-

cativas normales; las propuestas referentes a la

educación de adultos, en la perspectiva de la

educación permanente, tareas que interesan enor-

memente a mi país, que recién acaba de crear el

Vice- Ministerio de Educación de Adultos para
atender las grandes responsabilidades educativas de
la post-alfabetización; del concepto de desarrollo

rural integrado, dentro del cual es preciso insertar

la contribución de la educación formal y no formal
al desarrollo de nuestras zonas rurales, que han sido

hasta ahora las más abandonadas; la mayor inte-

racción entre educación y trabajo productivo,

como parte de las políticas educativas, etc.

En lo que respecta al Sector de Ciencias Exactas

y Naturales, mi país está consciente de la impor-

tancia estratégica que tienen la ciencia y la tecno-

logía en la lucha en contra del subdesarrollo y en la

búsqueda de los caminos que conduzcan a con-

solidar nuestra autodeterminación como naciones.

La dependencia científica y tecnológica es una de

las formas de dependencia que más conspiran en

contra de ese propósito. Por eso consideramos
indispensable el mayor apoyo posible de la

UNESCO a los esfuerzos que hacen nuestros países

por diseñar sus políticas de desarrollo científico y
tecnológico, que deben apuntar hacia un manejo
esclarecido y lúcido de la variable cientí-

fico-tecnológica, dentro de un “proyecto nacional”
que se proponga realmente promover el desarrollo

autónomo de nuestros países.

Nos parece lógico que las propuestas de acti-

vidades del sector de Ciencias Exactas y Naturales

hayan sido elaboradas teniendo presente la im-

portante contribución de la UNESCO a la apli-

cación práctica de las orientaciones y recomen-
daciones que entraña el Programa de Acción apro-

bado por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Aplaudimos la reorientación que se propone del

Programa de Ciencias Sociales, sobre la base de un
número limitado de proyectos principales. Es
entendido, como lo señala el Director General, de
que se trata de la primera etapa de la reflexión

general que habrá de llevarse a cabo, con miras a la

preparación del Plan de Plazo Medio. La impor-
tancia que concedemos a las ciencias sociales en la

toma de conciencia de las condiciones que deter-

minan la situación de subdesarrollo y dependencia
de nuestros países del Tercer Mundo, nos mueve a

otorgar todo nuestro apoyo a las medidas enca-

minadas al desarrollo de estas ciencias y de sus

aplicaciones.
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En lo que respecta a Cultura y Comunicación, la

delegación de Nicaragua desea expresar su apoyo a

las actividades encaminadas a fortalecer los con-
ceptos de política cultural y desarrollo cultural,

derivados de la Primera Conferencia Mundial sobre

las Políticas Culturales (Venecia, 1970) así como
los conceptos de identidad cultural y de pluralismo

cultural, que surgieron de las conferencias regio-

nales que le siguieron, y que hasta ahora han ins-

pirado el Programa de la UNESCO. Mi país se

prepara con gran interés para participar en la

Segunda Conferencia Mundial sobre las Políticas

Culturales, que tendrá lugar en 1982 y que per-

mitirá hacer un balance de la experiencia acu-

mulada y estimulará la reflexión sobre los pro-

blemas fundamentales de la cultura en el mundo
actual y en el futuro. En el área específica de la

Comunicación, Nicaragua apoya los esfuerzos ten-

dientes a superar la situación actual de dependencia
informativa en que vive la mayoría de los países del

Tercer Mundo, y auspicia el establecimiento de
políticas nacionales de comunicación. Asimismo,
propugnamos por un nuevo orden mundial de la

información y de la comunicación, que liquide los

vestigios de colonialismo que subsisten en este

campo, y alentamos las iniciativas encaminadas
hacia ese propósito, lo que de ninguna manera sig-

nifica que propiciemos limitación alguna a la liber-

tad de prensa. Hemos creado recientemente nuestra

propia agencia de noticias, destinada a dar a co-

nocer los logros de nuestra Revolución Popular

Sandinista, en vista del bloqueo informativo que
nos han impuesto las transnacionales de la infor-

mación, que constantemente desvirtúan la verdad

de lo que ocurre en Nicaragua.

Los países pequeños que en uso de una
soberanía e independencia duramente conquis-

tadas, se atreven a generar sus propias respuestas

políticas a problemas que son exclusivamente

suyos, son los que más sufren estas campañas de

difamación, que llevan confusión a la opinión

pública internacional, enfrían amistades, alejan las

posibilidades de cooperación y no sirven más que
para hacerle el juego a los intereses del impe-
rialismo.

Apoyamos un Nuevo Orden Internacional de la

Información al servicio de un Nuevo Orden
Económico Internacional, en lucha contra toda
forma de sujeción y explotación, que promueva los

derechos humanos fundamentales, la lucha contra

el racismo y el apartheid, fortalezca la comprensión
internacional y la paz, la realización de los obje-

tivos de desarme general y contribuya al mejora-

miento cultural y espiritual de las grandes ma-
yorías. Nosotros creemos que la información es un
bien eminentemente social y no una simple mer-

cancía expuesta al mejor postor. Y para los países

del Tercer Mundo es de suma importancia que la

realidad de cualquier país, circule sin los tamices y
aditamentos puestos por las naciones predomi-

nantes. Nosotros seremos libres en la medida que
seamos informados y que podamos informar
adecuada y objetivamente sobre nuestra realidad.

Adelantamos el apoyo de nuestra delegación a la

propuesta de la “Comisión Internacional de Es-

tudio de los problemas de la Comunicación” para
que se establezca, dentro de las estructuras de la

UNESCO, un “Programa Internacional para el

Desarrollo de la Comunicación”, cuyos objetivos

serían los propuestos en el Informe de la Comisión.
Siempre en relación con el Proyecto de Pro-

grama y Presupuesto, apoyamos todas las medidas
encaminadas a promover la descentralización. En
tal sentido, propugnamos por el fortalecimiento de
las Oficinas de los Coordinadores Regionales, que
deben ser provistas de los recursos humanos, mate-
riales y financieros que les permitan cumplir con
mayor eficacia su misión como representantes per-

sonales del Director General y de todos los sectores

de la Secretaría.

Asimismo, abogamos por el fortalecimiento de
las Oficinas Regionales de Educación, Ciencia y
Tecnología, Cultura y el Centro Regional para

Educación Superior de América Latina y el Caribe,

dentro de un proceso que racionalice, coordine e

integre mejor las tareas de la UNESCO en América
Latina y la región del Caribe. Por sus características

especiales, apoyamos la propuesta para crear una
Oficina Subregional en la subregión centro-

americana y demandamos la continuación del

“Proyecto Red Educativa Centroamericana”, cuyos
beneficios para el área han sido notables.

Finalmente, vemos con simpatía el aumento de
los fondos destinados al Programa de Participación.

Desde la histórica resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptada en 1974,
por medio de la cual los Estados Miembros pro-

clamaron solemnemente su determinación común
de trabajar urgentemente para la instauración de un
nuevo orden económico internacional, los orga-

nismos internacionales encuentran en el estable-

cimiento de dicho nuevo orden económico inter-

nacional, el horizonte más amplio para sus activi-

dades. Tal es el caso de la UNESCO, que se es-

fuerza por orientar su Programa desde la perspec-

tiva de ese nuevo orden, convencida de que esa

directriz esencial y la nueva estrategia internacional

de desarrollo, dan una nueva dimensión a la coope-

ración internacional.

Sin embargo, los frustrantes resultados de la

última Asamblea General Extraordinaria de las Na-

ciones Unidas, recientemente celebrada, destinada

precisamente a examinar la forma de instaurar ese

nuevo orden económico internacional, revelan que
para muchos países industrializados este asunto no
pasa de ser una cuestión de simple retórica.

La UNESCO, como “conciencia crítica de la

humanidad”, como Organización que se basa en los

más altos atributos del hombre, debe multiplicar su

contribución en favor de la paz, la promoción de
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los derechos humanos y la liquidación del colo-

nialismo y el racismo, aberraciones, estas últimas,

incompatibles con la dignidad humana.
Este cometido de la UNESCO, que encarna los

ideales más nobles de la humanidad, adquiere
mayor trascendencia ante la crisis que vive actual-

mente el mundo, el peligro constante del holo-

causto atómico y la desenfrenada carrera arma-

mentista, que contagia incluso a los países pobres,

que nada tendrían que hacer a la hora de una
confrontación entre las superpotencias. Las sumas
que el mundo destina a los instrumentos de guerra

y de muerte, son pavorosas y sobrepasan todo lo

imaginable, mientras la mayor parte de la huma-
nidad vive en condiciones miserables y carece de
los servicios básicos de salud, vivienda y educación.
Por lo anterior, la delegación de Nicaragua apoya
las iniciativas que den más fuerza a las actividades

de la UNESCO destinadas a fomentar la paz entre

las naciones, la distensión, la transición al desarme,
la lucha contra el colonialismo y el neocolo-

nialismo y el hegemonismo, y, en fin, contra
todas las formas de opresión.

Señor Presidente. La delegación de Nicaragua
felicita a usted por su elección para presidir esta

Mayor Asamblea y por su digno conducto desea
presentar un fraternal saludo revolucionario al

pueblo de Yugoslavia, que tan amablemente nos

acoge. Asimismo deseamos felicitar al Señor Di-
rector General de la UNESCO, Dr. M’Bow por la

brillante labor que viene realizando, la cuál espe-
ramos se prolongue por otros seis años más.

Señor Presidente:

Con emoción y alegría concurre Nicaragua a esta

Conferencia General de la UNESCO, mostrando
dos banderas recién conquistadas: la de la Revo-
lución política, que nos hizo libres y nos permitió
recuperar nuestro destino como nación indepen-
diente, y la de la Revolución cultural, que nos
liberó de la ignorancia y nos hizo más dignos.
Ambas fueron conquistadas por nuestro pueblo no
sin grandes sacrificios. Ahora flamean para decirle a

todos los pueblos que deseamos su amistad y que
creemos en el hombre, en la paz y en el derecho de
la humanidad a construir un mundo mejor.

Muchas gracias, señor Presidente.

Belgrado,

Septiembre de 1980.

Arzobispo de Sao Paulo

envía saludo a NicaraguaDE DIVERSAS
PARTES DEL
MUNDO
LLEGAN
MENSAJES DE
FELICITACION

Y ADMIRACION
POR LA CNA

El arzobispo de Sao Paulo, Brasil,

Cardenal Pablo Evaristo Arns, ha

enviado un mensaje de felicitación y
reconocimiento al pueblo
revolucionario de Sandino destacando

los logros obtenidos en la marcha de

nuestro proceso que son ejemplos para

todas las naciones, principalmente para

el cono sur.

A continuación <1 texto íntegro del

mensaje
Queridos hermanos:
Un gran saludo de parte de Sao

Paulo, Brasil; el Clero, Pueblo y todas

las personas interesrdas en la historia,

acompañan con gran interés todo lo

que ustedes hacen en favor de los más
pobres y sobre todo, en favor de un
pueblo muy sufrido.

Hemos participado en todas las fases

de su lucha y apreciamos mucho que la

alfabetización y todo el trabajo • en

favor de los campesinos, ha dado un

resultado tan positivo y creernos que el

ejemplo de Nicaragua va a servir para

todas las naciones y principalmente

para el Cono Sur, que es en estos

momentos un periodo crítico y que
cuenta con su actividad, su ejemplo y
todas sus victorias.

Sabemos que no es fácil, mas
también sabemos que lo que es difícil,

cuando es hecho con el corazón
abierto para la historia, para el pueblo

y para Dios, va a dar un resultado
positivo para todos.

América Latina es una gran familia y
esta familia debe quedarse unida y
caminar juntos y creo que caminamos
así, para una liberación segura y un
momento de muchísima paz para
todos ustedes y también para nosotros.
Que Dios los bendiga y que todos

perseveren en el camino, que es para e)

bien común.
Saludo a todos ustedes.
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united nations educational, scientific and cultural organization

organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura

organisation des nations unies pour l’éducation, la Science et la culture

7, place de Fontenoy, 75700 PARIS teléfono

:

nacional ( I ) 5 77.1 6. 1 0
internacional + 33-1-577. Ib. 10

dirección telegráfica: Unesco París

telex 204461 París

El Director General

referencia: DG/L.8

2 1 MOV. 1980

Excelentísimo Señor Ministro:

Por medio de la presente me es grato felicitarlo en nombre de la
Organización y en el mío -propio, por la atribución, por parte del Jurado
Internacional de los Premios de Alfabetización, del Premio Nadezhda K.

Krupskaya de 1980 a la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua#

Una vez más la Unesco quisiera manifestar su aprecio por la obra
realizada por vuestra Cruzada que al enseñar a leer y a escribir a más de
400,000 personas, redujo la tasa de analfabetismo del 50 al 13 por ciento,
lo cual facilitará la tarea de reconstrucción de vuestro país#

Deseándoles mucho éxito en la etapa de post alfabetización necesaria
para la consolidación de los logros de la Cruzada, aprovecho la oportunidad
para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi alta y distinguida
consideración.

le V l
'

Amadou-Maht ar M'Bow

Excmo Sr# Carlos Tunnermann
Ministro de Educación
Ministerio de Educación Pública
Apartado postal 108
Managua D.N . ,

Nicaragua
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2 - CONGRESO
NACIONAL DE
LA ALFABETIZACION
Héroes y Mártires
por la Alfabetización

5 y 6 de Septiembre 1980

Teatro Popular Rubén Darío

Managua, Nicaragua
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PALABRAS DEL MINISTRO DE
EDUCACION, CARLOS

TUNNERMANN B. DURANTE LA
APERTURA DEL SEGUNDO
CONGRESO DE LA CNA

Compañero Comandante de la Revolución
Carlos Núñez
Compañero Sergio Ramírez Mercado
Compañero Vice-Ministro de Educación
Compañeros de la Cruzada Nacional de
Alfabetización

Compañeros Invitados Especiales de las Naciones
Unidas, UNESCO
Compañeras y Compañeros:

Con las tareas de este SEGUNDO CONGRESO
NACIONAL DE LA ALFABETIZACION se cierra

todo un ciclo en la historia de la EDUCACION de
nuestra Patria, sin duda el más fecundo que regis-

tran sus anales, pues nos deja nada menos que un
saldo de más de CUATROCIENTOS MIL HER-
MANOS ALFABETIZADOS y toda una gran ex-

periencia pedagógica que ahora debemos aprove-

char al máximo para poner las bases de la NUEVA
EDUCACION que demanda nuestro proceso revo-

lucionario. Este CONGRESO, que es el remate de
la más colosal empresa educativa jamás antes em-
prendida en nuestro país, lo hemos convocado en
justo homenaje a quienes ofrendaron sus vidas en
aras de tan gran hazaña: Los “HEROES Y MAR-
TIRES DE NUESTRA CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACION”.

El 23 de Agosto, cuando en la “PLAZA 19 DE
JULIO” se congregó el mayor contingente cultural

jamás antes visto, pensé en la alegría frustrada, en
los cerrados ojos de nuestros HEROES-BRIGA-
DISTAS que no pudieron mirar su propia obra
redentora. Otro pensamiento, provocado por la

presencia jubilosa de aquella multitud, fue com-
parar las concentraciones de los partidos políticos

tradicionales reunidos bajo coacción, con aquella

cita espontánea de la juventud que regresaba en-

vuelta en sus propias banderas de triunfo. La ju-

ventud, que siendo la mayor reserva de nuestra
REVOLUCION, había vuelto la cara al pasado para
presentar su propio perfil, ese rostro curtido por el

sol y la fatiga y que ha de proyectarse sobre los

planes y programas que han de modelar en el fu-

turo el nuevo nicaragüense.

Por eso nada más oportuno que este Congreso,
llamado a reflexionar sobre lo que ha sido esta

GRAN CRUZADA para extraer de ella sus mejores
lecciones. Porque es yendo hasta el fondo de todo
ese material recopilado en cinco meses, que po-

dríamos extraer lo que de justo y valedero tendrá

una reforma educativa. Es yendo hasta esta pre-

ciosa mira o cantera de nuestro MUSEO-
ARCHIVO, que podríamos vislumbrar la más acer-

tada metodología y los más claros contenidos, para
echar a andar ese nuevo sistema educativo que con
devoción patriótica soñaron CESAR AUGUSTO
SANDINO y CARLOS FONSECA AMADOR.

Es seguro que ahora que nosotros nos entre-

guemos al trabajo notemos, que entre esta y aque-

lla evaluación, existen criterios y hasta metodolo-
gías diferentes. Pues si ayer se trataba de hacer un
alto en mitad del camino para corregir errores rati-

ficar logros y luego avanzar, ahora se trata de re-

capitular todas las experiencias habidas durante
cinco meses de trabajo continuo, tanto en el campo
como en los barrios de nuestras ciudades.

Ayer se buscaban las vías más factibles para lo-

grar determinados objetivos tanto políticos como
pedagógicos. El modelo había sufrido enmiendas
en la propia línea de trabajo.

Ahora los fines son más concretos, más defi-

nidos, porque a la par de detallar las tareas reali-

zadas, en toda su extensión debemos analizarlas en
forma tal, que ellas puedan servir de verdadero

marco teórico a nuestra futura reforma educativa e

inspirar el contenido de nuestra Educación de

Adultos, que le dará continuidad a la Cruzada.

Si ayer se trataba de CUANTIFICAR la obra

iniciada, ahora se trata de CUALIFICAR los alcan-

ces de esta tarea que ha llegado a su fin.

Ayer nuestra actitud era casi de aprendices.

Recordemos que la Revolución Sandinista ha

aprendido sus mejores lecciones en las propias

líneas de combate. Ahora ya podemos pregonar a

los cuatro vientos NUESTRA VICTORIA FINAL.
Y es esta VICTORIA FINAL la que debemos

seguir sosteniendo y proyectando hacia el mejor
desenvolvimiento del aprendizaje. El pueblo no
puede esperar indefinidamente y el tiempo, es por

hoy, nuestro mayor enemigo, pues cada día que
pase, allí en las chozas campesinas se corre el riesgo

de que si no nos movemos con prontitud pueda
ocurrir que lo aprendido hoy se les caiga mañana
de las manos por falta de un oportuno sosteni-

miento.
Por eso es que hablamos ahora de esta etapa

físicamente comprensible: esto es la ETAPA DEL
SOSTENIMIENTO, pues contando con un material

como el cuaderno “19 DE JULIO”, éste debe llegar

a las manos de los nuevos alfabetizados, para ha-

cerlos avanzar. Este CUADERNO POLITICO-
PEDAGOGICO es el inicio de otros más que han de

imprimirse con motivaciones y textos que han de

seguir consolidando nuestra REVOLUCION PO-
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PULAR SANDINISTA. Nuestra REVOLUCION
que tiene ahora como propósito inmediato el de
organizar el VICEMINISTERIO DE EDUCACION
DE ADULTOS, que integrado plenamente al MI-
NISTERIO DE EDUCACION aprovechará todas las

experiencias de la CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACION.

Estudiaremos también las mejores experiencias

que se han dado en el mundo en EDUCACION DE
ADULTOS y a la luz de nuestra propia experiencia

alfabetizad ora escogeremos lo que más conviene al

proceso de nuestra REVOLUCION.
Recordemos que nosotros los nicaragüenses ya

tenemos antecedentes valiosos en la EDUCACION
DE ADULTOS, cuando revisando los documentos
escritos por el GENERAL SANDINO en 1929, y
desde el CUARTEL GENERAL “EL CHIPOTON”,
como un guía consciente de nuestra realidad, in-

cluía en su programa un ARTICULO 9
o que decía:

QUE POR INICIATIVA DEL EJECUTIVO
EMITA EL CONGRESO NACIONAL UNA LEY
QUE OBLIGUE A LOS EMPRESARIOS IN-

DUSTRIALES O AGRICOLAS, NACIONALES
O EXTRANJEROS, A QUE EN LAS EM-
PRESAS EN QUE TRABAJEN MAS DE QUIN-
CE OPERARIOS O FAMILIAS, MANTENGAN
POR CUENTA DE LOS EMPRESARIOS ES-
CUELAS EN LAS QUE SE IMPARTAN A LOS
TRABAJADORES DE UNO Y OTRO SEXO LA
INSTRUCCION PRIMARLA

Pues bien, lo que SANDINO y sus seguidores

han considerado como justo para la EDUCACION
DEL PUEBLO ADULTO, más la experiencia de
NUESTRA CRUZADA NACIONAL DE ALFA-
BETIZACION y los otros aportes de pueblos ami-

gos, todo este acervo será nuestra fuente nutricia

para lograr, con el mínimo de esfuerzos y costos

innecesarios, la formación de un verdadero
VICEMINISTERIO que ayude a conformar el

NUEVO HOMBRE EN LA NUEVA NICARAGUA.
No se trata tampoco de una formación limitada,

a la medida unilateral de lo económico o del hom-
bre como productor, sino la formación a la medida
amplia del hombre integral. Educarlo dentro de un
contexto socio-cultural concreto, de modo que
podamos inducirlo hacia las acciones creadoras

junto con las acciones liberadoras y productivas.

Este es el reto y para eso hemos sido citados.

Para terminar, queridos compañeros, quiero ex-

presarles que mis deseos son los de que este CON-

GRESO brinde al PUEBLO DE NICARAGUA, y al

MUNDO EN GENERAL un testimonio más de lo

que pudo hacer un EJERCITO CULTURAL en
150 días de lucha.

Nuestros muchachos BRIGADISTAS han re-

gresado más revolucionarios, más sandinistas, más
compenetrados de nuestra realidad y más dispues-

tos a transformarla. Ahora están más convencidos
que nunca que para lograr esa transformación ne-

cesitan prepararse, estudiar con la misma dedi-

cación que pusieron en la Cruzada, capacitarse para
estar en condiciones de colaborar en la solución de
los problemas que ahora conocen mejor que nadie.

Ellos saben que Nicaragua tiene ante sí un enorme
desafío. Que allá en el campo se necesitan maes-
tros, médicos, enfermeras, agrónomos, veterinarios,

trabajadores comunales, etc. Para responder a esas

necesidades hay que estudiar disciplinadamente.
Así podrán regresar nuevamente donde sus her-

manos campesinos para prestarles los servicios que
tanto necesitan.

Ahora los hijos de Sandino serán los primeros en
la disciplina, los primeros en el estudio, los pri-

meros en el cumplimiento de sus deberes como es-

tudiantes, que también son deberes revolucio-

narios. La mística revolucionaria de la CRUZADA
deberá inspirar siempre sus tareas.

Una NUEVA EDUCACION surgirá de toda esta

enorme experiencia. Ella es nuestro gran labora-

torio de donde extraeremos una pedagogía dis-

tinta: la pedagogía liberadora que deberá alentar

todo nuestro quehacer educativo. Con la Cruzada
se inicia la REVOLUCION EDUCATIVA, siendo

ella misma, por sus efectos sobre alfabetizadores y
alfabetizandos, nuestra AUTENTICA REVO-
LUCION CULTURAL.

Desde el punto de vista pedagógico, Nicaragua

seguirá siendo una GRAN ESCUELA COMUNAL,
PORQUE HEMOS CONSOLIDADO UNA ES-

CUELA PERMANENTE PARA UNA REVOLU-
CION TAMBIEN PERMANENTE .

LOS COLECTIVOS DE EDUCACION PO-

PULAR, creados recientemente en los campos de

trabajo, serán focos de irradiación cultural. Será

allí donde el maestro campesino preparará a los

futuros maestros populares. Donde el alfabetizado

se convertirá en alfabetizados Donde el pueblo

seguirá enseñando al pueblo.

iPATRIA LIBRE O MORIR!
¡VENCIMOS EN LA ALFABETIZACION
VENCEREMOS EN LA EDUCACION

DE ADULTOS!
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DISCURSO EN EL ACTO DE
APERTURA DEL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL DE

ALFABETIZACION,
PRONUNCIADO POR SERGIO

RAMIREZ MERCADO, MIEMBRO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL

COMPAÑEROS:

Ahora que el mundo está mirando otra vez con ojos de

admiración hacia nuestra Patria, porque con un esfuerzo

heroico, organizado, con un despliegue de imaginación,

movilización y de ñeque, como decimos en buen nicara-

güense, logramos cumplir esta hazaña, que fue igual por su

magnitud histórica a aquella de los campistos chontaleños y
los peones que con unos cuantos fusiles de chispa, con sogas

y hasta con piedras derrotaron a los filibusteros yankis en

los llanos de San Jacinto; ahora, pues, que seguramente

vamos a conquistar el premio internacional de alfabe-

tización que otorga anualmente la UNESCO, precisamente

por el triunfo que la Cruzada significa no sólo para no-

sotros, sino para la educación mundial y para los esfuerzos

de los países del tercer mundo que también luchan contra la

ignorancia; ahora, tenemos necesariamente que reflexionar

sobre la responsabilidad de hacer frente a nuestro modelo
de educación pobre, de educación popular, de educación

participativa y revolucionaria.

Porque debemos asumir el reto que tenemos por delante:

nada menos que incorporar al mundo activo de la enseñanza

a centenares de miles de hermanos marginados por la opre-

sión de siglos que los había hecho miserables y como con-

secuencia, ignorantes; pero sería utópico, y demagógico
anunciar que estamos en capacidad de asumir este reto

ampliando las fronteras de nuestra educación formal, cons-

truyendo decenas de aulas y asumiendo en el gasto público

el costo de miles de maestros más, para poner el asunto sólo

en sus elementos más visibles.

El reto tenemos que asumirlo, y tenemos que cumplirlo,

con la misma imaginación, con el mismo entusiasmo, con la

misma capacidad de organización y movilización popular y
con la misma pobreza que llevamos adelante nuestra

Cruzada.

Los años que se avecinan son años duros en todos los

sentidos. Nuestra revolución se empeñará en aplicar una
política de austeridad económica que nos permita rehacer la

perspectiva global de nuestro desarrollo de pueblo libre,

dejando atrás todo el caótico lastre del somocismo, y lo que
el somocismo como expresión de un sistema capitalista

injusto significó, en cuanto a un modelo que sólo se pro-

ponía el sometimiento del país a intereses extranjeros, el

enriquecimiento impúdico de una minoría y la multipli-

cación cada vez más acentuada de la miseria para los más.

Romper con ese esquema, y con la costra que ese esquema
hizo crecer sobre la realidad de Nicaragua, impone una
toma de perspectiva muy seria, impone una mirada de largo

plazo, e impone aplicar una conciencia de cambio, que es la

conciencia popular, a todo el esquema económico.

La aspiración máxima nos diría que en los años veni-

deros tenemos que invertir todos nuestros recursos en edu-

cación, en salud y en vivienda. Pero al enfrentarnos con la

dura realidad de la deuda externa, de la balanza de pagos,

de la lucha contra la inflación, del contenido verdadero que
necesitamos dar al salario, sabemos que sólo a través de la

producción y de un esfuerzo gigantesco dirigido hacia el

cambio cualitativo y la ampliación de nuestra producción,

podemos pensar en que tendremos todos los recursos sufi-

cientes para financiar nuestros gastos, y nuestras aspi-

raciones en educación.

Pero mientras tanto, tampoco se trata de que, aunque
contáramos con todos los recursos financieros necesarios,

estaríamos dispuestos a invertir en la ampliación y conso-

lidación de un sistema tradicional de educación, un sistema

que significara la incorporación formal de los recién alfa-

betizados a un mundo cultural que sólo sirviera para re-

producir las condiciones sociales anteriores, contra las

cuales precisamente estamos luchando a muerte. La riqueza

de recursos no resolvería todo. Para nosotros, la educación

nueva que tenemos que concebir, la forma en que tenemos
que incorporar a los alfabetizados, es un asunto político, es

un asunto que tiene que ver con la nueva sociedad, que

tiene que ver definitivamente, con el modelo de sociedad

Sandinista, libre y justa, de sociedad revolucionaria.

Por eso es que la condición de pobreza en que tenemos
que enfrentarnos al reto de la educación en el futuro, cali-

fica precisamente ese reto y no podemos resolverlo sin la

imaginación creadora, ni el fervor, ni la constancia, ni el

heroísmo, ni el sacrificio que nuestro pueblo ha puesto

siempre en todas sus tareas históricas. Y, precisamente,

porque la imaginación, la devoción, el fervor, la constancia,

el heroísmo, el sacrificio, son valores sandinistas.

El somocismo nos heredó una separación abismal entre

el mundo de la educación superior y el resto del sistema

educativo; tendrá que ser corregido el crecimiento des-

medido de la matrícula en la enseñanza universitaria, en

sacrificio de la desolación que hasta ahora muestra la edu-

cación técnica intermedia, la educación agrícola diversifi-

cada, la calificación de mano de obra profesional para las

múltiples tareas en el proceso productivo deberá prevalecer,

si es que aspiramos a una economía sólida y capaz de va-

lerse por sí misma en cuanto a sus cuadros técnicos; y para

tener una educación popular en la base, para que el país se

convierta en una escuela permanente de participación

colectiva, para que la enseñanza sea una enseñanza para el

trabajo y la creación de riqueza, también deberemos tener

una educación universitaria de carácter popular, y en donde

también, a falta de recursos, sea preciso aplicar la imagina-

ción, el heroísmo y el sacrificio. Todo el sistema educativo

debe estar permeado por esta voluntad popular, por esta

voluntad de sacrificio, para que tenga una verdadera diná-

mica revolucionaria.

La incorporación de los Alfabetizados a la enseñanza no

podemos resolverla sin el sistema que ya se está empezando
a probar, de maestros populares, y de unidades populares de

enseñanza, alimentadas con todos los materiales didácticos

necesarios, impresos en el más barato de los papeles. Or-

ganizar la promoción de los mejores cuadros resultantes de

estas escuelas populares, hacia la enseñanza técnica diversi-

ficada, hacia el trabajo en la escuela y desde la escuela; darle

continuo movimiento y acción a este sistema, no es una

tarea sencilla; pero si el mundo ahora nos está mirando por

haber ganado esta batalla histórica de la Cruzada, no dejará

de mirarnos hasta ver cómo resolvemos este otro reto de no
perder, ni frustrar, ni desperdiciar el producto obtenido, el

reto de no abandonar a nuestros hermanos alfabetizados, de
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sostenerlos y de que se sostengan en la nueva trinchera,

hasta hacerlos más hombres, hasta hacerlos más libres, y a

través del triunfo constante de la enseñanza popular, de la

educación de todo el pueblo, demostrar que esta revolución
verdaderamente es irreversible; y que no habrá chance, un
sólo chance, de que se nos amenace con el pasado, ese

pasado en que los analfabetos servían para hacer posible el

concepto de democracia de quienes precisamente los habían
hecho analfabetos, y que ahora, cuando ya no pudieron
evitar que fueran alfabetos, quisieran poder tener en sus

manos la decisión de qué enseñarles a leer y de cómo
alienarlos, de cómo domesticarlos a través c? sus propias
escalas de valores y de sus patrones culturales.

Y esta es otra batalla que necesariamente tendremos que
ganar. Es imposible separar a la enseñanza y al sistema de
educación popular que nuestro pueblo a través de su revo-

lución ha elegido, del contexto de contradicciones políticas,

de contradicción de intereses que deberemos enfrentar en el

futuro; ésta es nada menos que la pugna entre un viejo

orden de privilegios gastados que se hunde, y el surgimiento
de un nuevo orden, de una nueva conciencia, de una nueva
libertad que surge. Y esta nueva opción tiene una con-

cepción y tiene un marco de acción que es nuestra propia

historia de luchas y de triunfos, y tiene una vanguardia, que
es el FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NA-
CIONAL.

Precisamente, es al FRENTE SANDINISTA a quien,

como cabeza del pueblo en armas, del pueblo victorioso, del

pueblo alfabetizado, se tratan de oponer los viejos valores,

las concepciones caducas. Hay, para quienes aspiran al

pasado y respiran en el pasado, una identificación de valores

que contradice a los valores populares que son los valores

revolucionarios y que son los valores de la lucha. Hace
poco, en una asamblea en la que alguna gente de la reacción

aprovechaba el debate sobre el ejercicio profesional en

Nicaragua, para destilar su veneno contra la REVOLUCION
SANDINISTA, una de esas gentes decía que cómo se les

podía pedir a ellos dialogar con “estudiantes fracasados”,

porque el FRENTE SANDINISTA enviaba al diálogo con
los profesionales a dos Comandantes Guerrilleros que ha-

bían dejado las aulas para entregarse a la lucha clandestina,

largos años de clandestinidad y de sacrificios que el viejo

orden llama fracaso. Pero los profesionales de Nicaragua, su

gran mayoría, para decepción de los verdaderos fracasados

de este país, han respondido a la revolución.

Y es que no se trata aquí de que, quienes no creen en

esta Revolución porque no creen en los valores populares en
que está inspirada, traten de agredir sus valores y sus con-
quistas sólo por la inocencia de un juego. En todos sus
esfuerzos por aislar, por desprestigiar a la Revolución, por
quitarle armas a la Revolución, por neutralizarla, está de
por medio nada menos que la lucha por el poder político.

Se trata de despojar al pueblo de su poder político, de
despojar al FRENTE SANDINISTA de su papel de Van-
guardia, para que ellos, los otros, los que no quisieron la

alfabetización, los que no quisieron la liberación, ni la

derrota de la Guardia Nacional, ni el exilio de sus amigos en
Miami, ni la nacionalización de los bancos, ni quieren la

reforma agraria, puedan instaurar su propio modelo fra-

casado, puedan imponer su propia salida mentirosa, puedan
organizar su propia democracia de terratenientes, puedan
hacer sus propias elecciones y contar los votos de esas elec-

ciones. Es la democracia del pueblo o su democracia. Es el

poder del pueblo o su poder. Son los derechos del pueblo, o
sus privilegios. Es su educación para reproducir el viejo

sistema y el amor a sus antiguos privilegios y a sus imágenes,

incluso con reinas madres, carreras de caballos y desfiles de
modas, clubes sociales para siempre cerrados y toda la tra-

dición de poder económico que ahora los advenedizos, los

desgraciados, los pobres de siempre sentados ahora a la

mesa, ya no respetan. Y esta educación, la que fundamos
con la alfabetización, la que preparamos con los maestros

populares, que movilizará el pueblo alrededor de los libros,

es una educación para la liberación, para el futuro, para el

hombre nuevo y del hombre nuevo, que no preparará para

atesorar, que no despertará la ambición de explotar a otro,

que enseñará al hermano a ver la riqueza de su país antes

que la riqueza de su familia, que querrá la felicidad de su

hermano, antes, incluso, que la propia felicidad. Y que
despreciará la explotación y la miseria y las combatirá en

todos los terrenos que sea posible, y cuando sea necesario.

Esta es nuestra educación, éste es nuestro desafío y
ahora nos preparamos a cumplirlo. Es una de las tareas de la

revolución, pero es una de sus tareas más fundamentales,

más decisivas, más cruciales.

Todos ustedes han hecho posible con su tenacidad y con
su entrega, llegar a esta parte del camino. De esa misma
tenacidad y esa misma entrega; de un sacrificio y de un
amor sin límites, de ahora en adelante, dependerá llegar

hasta el fin, hasta la victoria, las victorias que esperan.

i PATRIA LIBRE O MORIR!

Los niños de la ANS colocan a los componentes de la mesa presidencial el pañuelo dis-

tintivo de su orsanización.



DISCURSO EN EL ACTO DE
APERTURA DEL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL DE

ALFABETIZACION,
PRONUNCIADO POR EL
COMANDANTE DE LA

REVOLUCION CARLOS NUÑEZ
TELLEZ

Compañero Sergio Ramírez Mercado y Moisés Hassan,
Miembros de la JUNTA DE GOBIERNO DE RECONS-
TRUCCION NACIONAL,
Compañero Carlos Tunnermann Bernheim, MINISTRO DE
EDUCACION,
Compañero Fernando Cardenal, COORDINADOR DE LA
CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION,
Compañero Carlos Carrión. Delegado del FRENTE SAN-
DINISTA DE LIBERACION NACIONAL ante la CRU-
ZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION,
Compañeros de la MESA DIRECTIVA,
Compañeros Hermanos presentes:

Asistimos a esta Jornada con el corazón repleto de ale-

gría porque estamos ante los nuevos hijos de Sandino. Jor-

nada que tiene una gran significación porque no solamente
estamos por realizar los balances finales de la primera etapa

en la estructuración de uno de los pilares de la EDU-
CACION EN LA NICARAGUA REVOLUCIONARIA, la

EDUCACION DE ADULTOS, sino que también estamos,

de hecho, inaugurando su segunda etapa: SU INSTI-
TUCIONALIZACION.

La Alfabetización rompió los moldes tradicionales

impuestos por los regímenes liberales y conservadores para

sumir en el silencio de la ignorancia a nuestro pueblo tra-

bajador; amplió los horizontes de las clases marginadas
haciendo suyas las transformaciones revolucionarias; unió

en el trabajo diario, en el aprendizaje, a los jóvenes con los

adultos, a los obreros con los campesinos, a los niños con
los ancianos, abriendo paso a la esperanza de llegar a ser en

el futuro elementos dinámicos y útiles a su Patria; abrió

paso a la luz para descubrir otra cultura desconocida hasta

ahora: LA CULTURA POPULAR; armó de instrumentos

efectivos a los desposeídos, a los olvidados, a los anónimos
para escribir en letras su pensamiento, sus virtudes, sus

cualidades, su miseria, sus sufrimientos de siglos y también
de la capacidad de leer, y con ello comprender que son seres

humanos dignos, que así como producen los bienes mate-

riales, son también capaces de producir la más bella poesía,

el cuento más genial, la canción más irónica, la pintura más
sensible; proporcionó a la REVOLUCION la historia de la

guerra libertaria, contada y oída por la voz del pueblo y,

sobre todo, los templó en el valor, en el coraje, en el sa-

crificio, en el desprendimiento, en las cualidades más bellas,

en la disciplina más férrea, a las reservas de la REVO-
LUCION: NUESTRA JUVENTUD NICARAGÜENSE.

¿Y qué hicieron los profesores, los andenistas, los no
andenistas, los de la retaguardia, los del Proyecto “Quincho
Barrilete”? La Alfabetización les devolvió su dignidad

reivindicando al Magisterio Nacional como un sector im-

portante del proceso; rompió las trabas de un esquema

educativo, proporcionándoles nuevas experiencias peda-

gógicas; desarrolló sus conciencias volviéndolos más hu-

mildes, enseñándoles que fuera de las aulas ellos también
pueden aprender cosas nuevas; reafirmó que a pesar de los

esfuerzos de la Dictadura por corromperlos, dividirlos,

apartarlos de la lucha, el magisterio es digno y capaz de

superarse; los enfrentó a la causa de su pueblo; demostró
que el educador, en las aulas de clases, en las montañas más
escarpadas, en los campos más hostiles,es capaz de cumplir la

sagrada misión de llevar la luz de la enseñanza sin que
fuerza alguna pueda detenerlo; ratificó con hechos prácticos

que el educador sí puede ser un elemento dinámico en la

política educativa, en la paz, en la guerra, en la construc-

ción de una nueva sociedad.

Así, consiguió que los maestros nicaragüenses, además de

desarrollar estas altas virtudes, lograran también reivin-

dicar la dignidad del magisterio nacional. Y son esos profe-

sores, esos hombres y mujeres que en esos momentos
aprendieron también de su pueblo, el ejemplo más digno y
más honroso del tipo de educador que la Revolución ambi-

ciona.

Pero también queremos reconocer lo que son otras fuer-

zas que se involucraron en la Cruzada, y ya el Compañero
Fernando Cardenal hablaba de la Vanguardia. Y esa parti-

cipación de la Vanguardia se dio a todos sus niveles, y hubo
hermanos nuestros, abnegados también, que se entregaron

cón todas sus fuerzas a fortalecer las tareas de la Alfabe-

tización, a respaldar en todo lo que fuera posible las tareas

de la Alfabetización.

Y nosotros queremos reconocer, estimular ante ustedes,

porque a veces somos injustos, y a veces nos olvidamos de

aquellos que pareciendo hormigas construyen día a día la

organización, fortalecen día a día la Vanguardia, transmiten

las orientaciones, libran la lucha ideológica, confeccionan la

propaganda, se enfrentan con los enemigos de la Revo-

lución, y que en este caso, en esta Cruzada Nacional de

Alfabetización, jugaron un papel importante destacando

incluso, a sus cuadros de dirección, como fueron los

Comités Municipales del FSLN, y los Comités de Dirección

Departamentales del FSLN, que posiblemente muchos no
estén aquí porque se encuentran en las zonas más alejadas de

nuestro país cumpliendo sus tareas. Y en ellos, por lo

menos en el pensamiento de cada uno de ustedes queremos
que se lleven presente de que fueron valiosos para la Alfa-

betización, que sí contribuyeron a concretar las orienta-

ciones de la DIRECCION NACIONAL en hechos prácticos,

y que por ellos es posible también, las metas alcanzadas en

la Alfabetización.

Así como también queremos reconocer la abnegación,

las horas dedicadas al trabajo, el aprendizaje alcanzado, la

preocupación en todos estos meses, porque los alfabeti-

zadores estuvieran cumpliendo sus tareas, porque los alfa-

betizadores resolvieran sus problemas, porque la logística

fuera cada vez más organizada, por solventar los distintos

problemas políticos, por llevar durante cinco meses una

permanente angustia cada vez que la contrarrevolución

atacaba, cada vez que la reacción pretendía cebarse en los

jóvenes, en los maestros que andaban alfabetizando, a dos

hermanos nuestros que son hermanos de ustedes, y que el

FSLN considera un honor tenerlos en su seno: los Com-
pañeros CARLOS CARRION y FERNANDO CARDENAL.

Si en la primera etapa a que nos referimos, la meta

pedagógica fue principalmente la integración de un amplio

sector de nuestra población al manejo de los instrumentos

básicos para el aprendizaje, en esta segunda etapa las metas

son mucho más complejas y están más estrechamente vincu-
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ladas al buen funcionamiento y desarrollo de nuestro siste-

ma educativo como conjunto.

Queda pendiente aún la realización de la alfabetización

en lenguas que deberá sentar bases importantes en el ca-

mino hacia la plena integración de la Costa Atlántica,

enorme cantera de recursos naturales y humanos, eslabón

necesario en la recuperación y proyección futura de la

sociedad nicaragüense.

Igualmente, tenemos por delante el fortalecimiento de

los organismos e instrumentos nacidos al calor de la

CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION y que
constituyen factores claves para el período de sostenimien-

to y la nueva etapa, que prácticamente, ya estamos ini-

ciando.

Al reunir la experiencia lograda mediante la CRUZADA
NACIONAL DE ALFABETIZACION, al evaluar esa ex-

periencia en el PRIMER CONGRESO “GEORGINO
ANDRADE” y ahora en este SEGUNDO CONGRESO, se

está dando un valioso aporte para la sistematización de una
concepción clara de las particularidades y la dinámica del

proceso educativo en la NUEVA NICARAGUA, profun-

damente enraizado en nuestra propia realidad y producto
de una práctica concreta.

Esa concepción constituye un elemento esencial para la

organización, consolidación y desarrollo de un sistema

educativo integral, que esté en interrelación dialéctica con
el conjunto de nuestra sociedad y los profundos cambios

que en ella tienen lugar.

Como hemos expresado en otras ocasiones, el logro de

ese sistema integral exige que los distintos sectores vincu-

lados de manera directa al proceso educativo tengan una

visión exacta de las metas globales de nuestra Revolución,

de sus necesidades y limitaciones, de los objetivos particu-

lares que se derivan de esas metas en el campo educativo y,

fundamentalmente, del papel concreto que le toca jugar a

cada uno de esos sectores en el logro de dichos objetivos.

Dentro de este marco debemos destacar la EDUCACION
DE ADULTOS, la educáción secundaria y la educación

universitaria como áreas determinantes en el campo de las

definiciones en torno a prioridades, al igual que de las

respuestas posibles a nuestras limitaciones y técnicas pro-

fesionales.

Estas tres áreas, a partir de sus peculiaridades, deberán

constituir una especie de eje, en relación directa con los

requerimientos de nuestro desarrollo económico, sin obviar

de ninguna manera las calificaciones políticas que son con-

dición indispensable para el logro de los objetivos que te-

nemos planteados.

Sabemos que esto está claro para ustedes.

Es por ello que hoy queremos referirnos más precisa-

mente a los distintos sectores cuya actividad confluye en el

proceso educativo de manera directa y que, de una u otra

forma, están representados en este Congreso.

Es indudable que la alfabetización constituirá un punto
de referencia que, desde ya, incide en el proceso educativo

de manera importante. Incide en los estudiantes e incide

también en las instancias administrativas del SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL. Nos corresponde a todos ga-

rantizar, entonces, que la Alfabetización no se convierta, en

la vía de un manejo erróneo, en un factor de perturbación.

Nos referimos, claro está a una asimilación parcial de sus

lecciones que pudiera generar fricciones entre estudiantes y
educadores, entre estudiantes y estudiantes, entre educa-

dores y educadores, o entre ellos y las autoridades centrales.

Es fundamental comprender que la unidad en el desa-

rrollo de las distintas tareas, la necesaria coordinación, la

conjunción de esfuerzos y la unidad de criterios, son esen-

ciales de aquí en adelante como esenciales fueron durante la

Cruzada.

Sabemos que el cumplimiento de estas condiciones, que
la garantía de que estas condiciones se mantendrán, sólo

puede encontrarse en las fuerzas organizadas, en la JU-

VENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO y en la ASO-
CIACION NACIONAL DE EDUCADORES DE NICA-
RAGUA.

La JUVENTUD SANDINISTA y ANDEN tienen por
delante el reto de emprender de manera conjunta los di-

versos esfuerzos dirigidos a fortalecer las instancias de

autoridad. Deberán garantizar el control y la superación de

aquellas actitudes, individuales y colectivas, que vayan en

detrimento de la marcha fluida y ascendente del proceso

educativo. Igualmente, deberán racionalizar y hacer cada

vez más valiosa y madura su participación en la discusión y
el replanteamiento revolucionario de las definiciones y
contenidos de la Educación y el proceso de transfor-

maciones.

Corresponde también a ANDEN y a la JUVENTUD
SANDINISTA ser portadores claros y consecuentes de la

línea de la vanguardia en el campo educativo, nutrir esa

línea con sus aportes y su conducta, al igual que fortalecer

con dedicación y creatividad el papel de la Vanguardia, en

cuyo seno deberán sintetizarse las aspiraciones de nuestro

pueblo, los requerimientos específicos de nuestro desa-

rrollo, el componente ideológico sandinista, las deter-

minantes técnicas y otros factores, para la consolidación de

una política educativa nacional que verdaderamente con-

duzca al surgimiento del hombre nuevo, del nuevo nica-

ragüense, protagonista consciente de su propia HISTORIA,
artífice de su destino.

ANDEN tiene sobre sus hombros la responsabilidad de

hacer del Magisterio Nacional un cuerpo capaz de integrarse

y realizar con éxito las tareas que le corresponden.

La destacada participación de los educadores organizados

en ANDEN en la CRUZADA NACIONAL DE ALFABE-
TIZACION es una muestra del gran potencial de energía

revolucionaria de los educadores.

A ANDEN le toca multiplicar los esfuerzos con miras a

hacer de cada educador nicaragüense un maestro capaz de

formar y guiar a las nuevas generaciones. Desarrollando en

ellos mismos cualidades como la responsabilidad social, el

espíritu de superación, la dedicación al trabajo y, funda-

mentalmente, la integración al proceso revolucionario a

través de un profundo amor al pueblo y la identificación

activa con su causa y sus intereses.

Los educadores de avanzada han señalado muchas veces

que la dictadura despojó al magisterio de su dignidad. La

REVOLUCION ha dado todas las posibilidades de recuperar

esa dignidad, y no solamente a un sector, sino a todo el

magisterio, a todos los educadores. Y son los educadores

participantes de la Cruzada, los forjadores de esta dignidad,

de este cambio, de este gran honor.

A ellos los reconoce el FRENTE SANDINISTA, nuestro

Pueblo, las Organizaciones de Masas. Para ellos serán los

estímulos y el agradecimiento de los alfabetizandos mien-

tras los indiferentes deberán trabajar duro para reivin-

dicarse. A ellos, a los técnicos, a los alfabetizadores en la

lucha directa contra la ignorancia, en la retaguardia, o en el

“Quincho Barrilete”, le serán reconocidos:

— Los meses de trabajo invertidos en la alfabetización

como equivalente a un año de servicio para efecto de

jubilación. Interpretando los anhelos, preocupaciones
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e intereses de ANDEN, organización representativa

del Magisterio Nacional.
— Su participación en la Cruzada, las experiencias acu-

muladas, las capacidades desarrolladas, serán un
factor de peso al asumir nuevas responsabilidades,

porque este proyecto ha sido una experiencia peda-

gógica.

— Cada Brigadista, sea Profesor o Alumno, joven o

adulto, tendrá un emblema en su solapa para que el

pueblo sepa que es un hilo de luz, parte de la llama-

rada que acabó con la oscuridad.

Por otra parte, no debe dudarse que, en la medida en que

avancemos en la organización y desarrollo de nuestro SIS-

TEMA EDUCATIVO, se implementarán importantes pro-

gramas de superación técnica profesional. Allí también

serán considerados de manera preferencial aquellos edu-

cadores que se hayan integrado con entusiasmo y energía,

ya no solamente en la Alfabetización, sino a todos aquellos

esfuerzos dirigidos a mejorar la EDUCACION del pueblo.

Ahí estarán ellos, en un primer lugar, de la misma manera a

como lo asumieron en la ALFABETIZACION.
Queremos subrayar, sin embargo, que es necesario des-

terrar los criterios que abogan por una especie de exclusión

de aquellos educadores que no participaron en la Cruzada.

ANDEN tiene la responsabilidad de desarrollar una intensa

campaña de concientización tendiente a rescatar a aquellos

sectores que hoy parecen empeñados en no avanzar a la par

del conjunto del pueblo, persuadirlos, proponerles alter-

nativas, darles oportunidades de superación e integrarlos a

la REVOLUCION.
En cierto sentido, podemos decir que la Alfabetización

también significó rescatar para su pulimento, formación y
desarrollo todos aquellos talentos naturales y capacidades

potenciales que el somocismo se daba lujo de desperdiciar,

condenándolos a perderse en esa terrible oscurana que ya

empezamos a rasgar.

¡Cómo no vamos nosotros ahora a tratar de incorporar a

los que hasta hoy siguen indiferentes, teniendo como tienen

un aporte que hacer!

¿Es que vamos a correrlos? ¿Apartarlos, a marginarlos?

Por supuesto que no. Tenemos que ganarlos y hacerlos

conscientes de que tienen un lugar en esta REVOLUCION y
que tendrán que ganárselo.

Nos toca romper las barreras mentales e ideológicas,

resistente reductor del bombardeo domesticador del somo-
cismo, de patrones culturales enajenantes ... En fin, esa es

parte de la batalla ideológica que todavía tendremos que
librar por mucho tiempo.

Que sepan sí, esos educadoras indiferentes, que todavía

están a tiempo; porque, a la vuelta de unos años, de los

recién alfabetizados, de los alfabetizadores y de otros sec-

tores, irán surgiendo los educadores, los maestros que Ni-

caragua necesita . Para entonces, sus posibilidades de inte-

gración se verán limitadas y, en verdad, terminarán por
encontrarse definitivamente al margen, como fósiles pre-

históricos, sin destino.

Para ésta y las otras tareas principales, ANDEN tiene que

impulsar en su seno y en todo su radio de acción la supera-

ción política y profesional. Tendrá que multiplicar esfuer-

zos, clasificar criterios y planificar su acth idad organizada a

fin de que, en un plazo razonable, representen de manera
incuestionable los intereses de TODO EL MAGISTERIO
NACIONAL. Sabemos que ello es posible y sabemos tam-

bién que serán capaces de cumplir este objetivo con hu-

mildad, madurez, unidad y espíritu de sacrificio.

Para los jóvenes traemos consideraciones similares. No
nos cansaremos de invitarlos a ser factor importante en la

transformación de la conciencia e integración de aquel

sector que aún no acaba de sumarse al gigantesco y entu-

siasta contingente que es nuestra juventud revolucionaria.

Nuestra Revolución espera de los jóvenes lo mejor. Es-

pera de ellos niveles de sacrificio y perfeccionamiento muy
por encima de los que alguna vez se hayan alcanzado. Y
conste que será difícil superar en las nuevas condiciones el

sacrificio de aquellos que ofrecieron todo lo que tenían a la

causa revolucionaria cuando el triunfo, la posibilidad del

triunfo, era solamente una convicción.

¡Qué no tendrá que hacer nuestra juventud para igualar y
superar el ejemplo de todos aquellos que dejaron atrás con
alegría y decisión sus hogares, sus seres más queridos, la

relativa comodidad de los vacilantes y los indiferentes, sus

aspiraciones académicas y tantas otras cosas para emprender
una lucha a muerte, en condiciones tremendamente difí-
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ciles, contra la dictadura, contra la miseria y la explotación.

Para ellos la perspectiva no eran cinco meses en la mon-
taña. Era el resto de la vida en la montaña, en la dura
clandestinidad de las ciudades, era el combate directo

contra un poderoso enemigo. Era la muerte acechando y,
pese a ello, seguir organizando, seguir concientizando, agi-

tando. Ellos sabían que ayudaban a conquistar un futuro

luminoso y esa entrega sin límites de tantos significa para

ustedes un compromiso que apenas empiezan a cumplir con
su participación en la Cruzada.

Sabemos, sin embargo, que ustedes podrán cumplir en

su totalidad ese compromiso. Tienen una vida por delante y
las maravillosas posibilidades que ha abierto la Revolución.

Nosotros ponemos como ejemplo a AJAX DELGADO el

sandinista que un día como hoy, el 5 de Septiembre de

1960, después de tres meses de encarcelamiento injusto, de

sufrir en las cárceles todo tipo de torturas por ser miembro
de la JUVENTUD PATRIOTICA NICARAGÜENSE (JPN), y
de participar en los preparativos de EL CHAPARRAL, fue

asesinado por el somocismo apenas a los 18 años de edad.

Tanto los jóvenes, como los educadores, como los reli-

giosos que participaron en la CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACION, se han ganado el derecho de portar

para siempre una insignia en sus pechos que los identificará

como combatientes contra la ignorancia. Que esa insignia

no se convierta en un estímulo para la insolencia o la prepo-

tencia, sino que sea siempre un estímulo para alcanzar

nuevas metas de superación política, técnica, académica.

Que para ustedes y todos aquellos que los rodeen sea esa

insignia un recordatorio permanente de la conducta y el

compromiso sandinista con el conjunto del pueblo, con la

Patria y la Revolución.

En la historia de la lucha por su liberación ningún pueblo
ha podido alcanzar logros importantes sin una cuota in-

mensa de sacrificios, privaciones y grandes esfuerzos. Las
tareas de la Revolución en general y las de Educación en
particular, exigirán de nosotros una gran entrega y dedi-

cación. Nada será fácil porque nuestros enemigos son pode-
rosos, porque nuestro desarrollo es insuficiente, porque
pasará algún tiempo antes de que logremos desterrar ple-

namente de nuestra conciencia todas las distorsiones y
vicios que el sistema de dominación nos impuso desde la

cuna.

Pero así como recorrimos sin vacilaciones el camino que
nos ha permitido llegar hasta aquí, transitaremos también el

que tenemos por delante, y no habrá obstáculo que nos
detenga. Porque como ya hemos señalado, esta Revolución
es irreversible. Conscientes de nuestras limitaciones, pro-

fundamente compenetrados de la propia realidad que nos
circunda, sabremos avanzar a paso firme y seguro, y en esa

marcha la JUVENTUD tiene, al lado de los obreros, los

campesinos y los diversos sectores patrióticos, un lugar sin-

gular por ser la garantía del futuro, y las reservas de la

REVOLUCION.

i PATRIA LIBRE O MORIR!
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DISCURSO EN EL ACTO DE
APERTURA DEL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL DE

ALFABETIZACION,
PRONUNCIADO POR EL PADRE

FERNANDO CARDENAL,
COORDINADOR GENERAL DE LA

CRUZADA NACIONAL DE
ALFABETIZACION

Compañero Carlos Núñez,
Compañero Sergio Ramírez,
Compañero Moisés Hassan,

Compañero Ministro de Educación Carlos Tíinnerman
Compañero Vice-Ministro de Educación Francisco Guzmán
Compañero Carlos Carrión, Delegado del FSLN ante la Cru-

zada Nacional de Alfabetización,

Compañero Douglas Guerrero,

Compañero Ernesto Vallecillo,

Compañeros invitados de los países hermanos que nos

acompañan,
Compañeros dirigentes,

Compañeros todos de las Organizaciones de Masas,

Compañeras, Compañeros todos.

Este Congreso intenta valorar la experiencia de esta

CRUZADA. En estos momentos para nosotros es funda-

mental la valoración de estas experiencias y va a ser también
fundamental y no sólo para la programación de la futura

educación en general del país, porque toda la educación
tendrá que nacer de la experiencia de la Cruzada, sino que
será también fundamental para otros países que en el

futuro, que será no muy lejano, inicien también una aven-

tura como la nuestra.

Habiendo iniciado antes otra aventura como fue la

INSURRECCION, sin la cual ésta que estamos ahora lle-

vando nunca podría haberse dado, y en este Congreso de

valoración de las experiencias, yo quiero con toda sencillez

exponer mis experiencias, porque yo también me puedo
declarar un alfabetizado en esta Cruzada, porque yo puedo
decir que no sólo ha sido la experiencia aventurera más
grande de mi vida sino que la época en que más he apren-

dido. He aprendido muchas cosas, pero yo creo que algunas

de las más importantes podrá ser la importancia de la MIS-
TICA REVOLUCIONARIA en un proyecto, como en un
país como el nuestro, en el PROCESO DE UNA REVO-
LUCION POPULAR SANDINISTA.

Nosotros creemos que con todo ese pueblo orga-

nizado detrás de una meta logramos vencer el mito del dine-

ro, el mito de la técnica. Con lo cual no quiero decir que
el dinero no sea necesario, que la técnica no sea funda-
mental, pero yo creo que logramos vencer el mito de que
sin dinero no se puede hacer nada, que sin técnica ya no se

puede hacer nada, porque esta Cruzada comenzó sin dinero

y comenzó sin técnica. Los que comenzamos la Cruzada no
conocíamos lo que era no sólo la Alfabetización. Jamás
habíamos participado en una Cruzada Nacional de Alfabe-

tización y además comenzamos sin dinero, y le decía bro-

meando al Compañero Tünnerman: “vamos a ser presos,

pero no podemos dejar perder estos contratos que le van al

pueblo”. Comenzamos sin dinero y comenzamos con un
pueblo entero que no sabía, ni nosotros ni nadie qué era

alfabetizar, ni mucho menos qué era organizar una Cruzada.

Yo creo que es una gran experiencia, y lo mío en lo

personal, que cuando un pueblo asume su problema, que
cuando una Vanguardia Revolucionaria da su decisión polí-

tica de que un proyecto se haga y de que esa decisión

política se trasmita a las masas, las masas reciben, captan,

asumen y hacen suya esa decisión. Ese proyecto no lo para

nadie.

Para mí ha sido una gran experiencia: fe en el pueblo, fe

en esa Vanguardia que supo señalar el camino indicado,

pero como lección fundamental hacer que todos nuestros

problemas sean asumidos por el pueblo. Por ejemplo los

problemas de salud tan graves no se van a solucionar me-
tiendo más dinero, millones en hospitales, sino creando
condiciones de salud ahí donde estuvieron también los

Brigadistas, campañas nacionales de salud, campañas na-

cionales de erradicación de la malaria, campañas nacionales

de “alfabetización económica”, que todo un país com-
prenda las leyes económicas, asuma los problemas econó-
micos, como cuando el Compañero Carrión visitaba con
nosotros las comunidades durante la OFENSIVA FINAL,
nos encontramos que en cualquier comunidad donde
parábamos, había una casa donde había una agitación enor-

me. En esa casa había un grupo de hombres, de mujeres, de

jóvenes con un proyecto que era el problema de ellos. No
era un problema que se había suscitado únicamente en las

Oficinas de la Cruzada. Las oficinas estaban aquí en Ma-
nagua. Ahí, en esa población, en esa comunidad ellos tenían

un problema, ellos lo estaban resolviendo, ellos tenían allá

en la pared sus estadísticas, ellos habían declarado la

OFENSIVA FINAL, ellos estaban organizando los CEPS.
Los edificios aquí en Managua habrían podido caer, allá la

OFENSIVA FINAL no; hubiera seguido porque esa gente

asumió un problema.

El pueblo respondió y vimos todo un pueblo detrás de

una meta lleno de mística sin descuidar la producción, sin

distraer el trabajo de toda la nación, en lo que el Estado en

esos momentos estaba llevando a cabo.

Para mí es la experiencia fundamental, que iba a crecer

en mí la fe en el pueblo, en ese pueblo a quien yo vi

derrotar no sólo el analfabetismo, sino también los augurios

pesimistas;y también vencer un invierno durísimo y vencer

a las garrapatas y pulgas, y a los contrarrevolucionarios y a

todo ese mundo que se movía por allí. (APLAUSOS)
Y tener que hacer todos los imposibles que era detener a

un pueblo que había asumido un problema, que tiene una

Vanguardia, que dice “ADELANTE, VENCIMOS EN LA
INSURRECCION, VENCEREMOS EN LA ALFABETI-
ZACION” y ahora podemos decir “VENCIMOS EN LA
INSURRECCION, VENCIMOS EN LA ALFABETI-
ZACION”. (APLAUSOS)

Una de las experiencias personales es el valor de lo que es

la mística revolucionaria, ese amor intenso y profundo a

las masas explotadas y dominadas en el pasado, un amor
que sea capaz como es en esta Revolución la mística revo-

lucionaria capaz de hacer que nuestras masas estén dis-

puestas a dar la vida con tal de sacar adelante ese proyecto

nacido del amor a las masas y como ustedes han visto y han

podido constatar en cualquier reunión, en cualquier reunión

de la alfabetización, las masas no son unos cuantos seres

privilegiados sino las masas que están gritando siempre.

Entre sus consignas va una palabra “muerte”, pero el sen-

tido “muerte” en esa consigna no es el sentido que tiene en

otros países subdesarrollados donde la muerte es algo ho-

rrible, odiado, despreciado.

La mística revolucionaria se traduce en que a nivel de

masas, la muerte dicta como algo bello, porque es el signo
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más grande, porque es seguir el ejemplo de nuestros mejores

hombres, de nuestros mártires que dieron su vida por una

causa, y por eso la muerte siempre estará presente y la

muerte es anhelada, y por eso siempre gritamos PATRIA
LIBRE 0 MORIR. Pero esa muerte no la vemos con temor,

la vemos fruto del amor, la vemos como el ejemplo nuestro

siguiente, con nuestros mártires.

La mística es ésta. Ese amor es más grande que la muer-

te. Ese amor constante, ese amor que hace que nosotros y
nuestras cualidades pocas, mediatas, muchas; se superen.

Nosotros hemos visto cómo la mística transformó en los

Departamentos, en los valles, las comarcas, la capacidad de

la gente y cómo fuimos nosotros en este pueblo que hace

dos años, hace tres años nadie se hubiera imaginado que

fuera capaz de organizar una empresa desde el punto de

vista pedagógico, organizativo, logístico, publicitario y
económico gigantesco. Ese pueblo en los Departamentos,

Municipios y Comarcas lo hizo y lo hizo bien, tan bien que

logramos el éxito.

La mística transforma, eleva la capacidad del hombre y
además .hace que lo mejor de uno, lo más limpio, más puro,

lo más noble aflore en otra vida por lo más bajo con el

egoísmo, se defiende perfectamente uno en la sociedad y
pasa como un ser perfectamente normal. Aquí el egoísmo

es algo que se señala como señalamos a las bestias y lo que

está siempre presente es el ejemplo de nuestros mártires.

Los valores de esta sociedad no son el de los ídolos del

deporte, aunque admiramos a los deportistas, ni el de los

ídolos de la música, aunque admiramos la música. Aquí
siempre están presentes, presentes están la vida y la muerte

de los mejores hijos de Nicaragua, de los que quisieron en-

tregársela, de los que supieron amar hasta la muerte y por

eso no hay acto donde no digamos AUGUSTO CESAR
SANDINO, ¡PRESENTE!

,
CARLOS FONSECA AMA-

DOR ¡PRESENTE!
, y en medio de nosotros están pre-

sente los ejemplos de ellos.

Por eso la mística revolucionaria es una de las expe-

riencias más grandes que yo haya vivido en esta Alfabe-

tización, pero una mística y una fe en el pueblo con organi-

zación. La Cruzada fue una voluntad organizada de un
pueblo, fue la mística organizada de un pueblo. No fue pura

mística, no fue pura improvisación, no fue anarquía, no fue

pura buena voluntad, sino que se trabajó, se trabajó duro, se

estudió y ahí tenemos las horas, horas y horas que se apli-

caron los de la DIVISION TECNICA ORGANIZATIVA, los

de la DIVISION TECNICA PEDAGOGICA a preparar el

Congreso a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel

municipal, los de la DIVISION DE APOYO LOGISTICO,
los de la DIVISION DE PROMOCION FINANCIERA, los

de la DIVISION de DISEÑO Y PRODUCCION, los de la

DIVISION DE COMUNICACIONES, los de la DIVISION
DE PUBLICIDAD, de RELACIONES PUBLICAS. Cada una
de esas divisiones fue un pilar, pero un pilar que puso todo

lo que tenía y toda su energía.

Organizada fue la mística al servicio de un proyecto a

nivel nacional, departamental, municipal. Por eso en un
pueblo como el nuestro, capaz de entregarse con mística a

un proyecto y con una Vanguardia que señale el camino,

nada ni nadie nos detendrá, para ir terminando otra de las

experiencias, el que en un proyecto así las dificultades que

son gigantescas, la contradicción sirve únicamente para

hacer dar saltos cualitativos en las personas y en las estruc-

turas. Realmente nosotros hemos visto cómo, dónde surgían

dificultades y contradicciones mayores, ahí surgían los me-

jores éxitos y nosotros hemos visto que donde la contrarre-

volución fue más eficaz por diversas instancias, ahí el éxito

fue más grande y en aquellos departamentos y ciudades;

donde la guerra fue más dura y más destructiva, encon-

tramos la gente que supo trabajar mejor, donde podíamos
encontrar que a los quince días del triunfo esa gente podría

estar agotada, porque en algunos casos hasta tres veces las

destruyeron. Ahí donde más escombros, donde más muer-

En ¡a composición gráfica, uno de los compañeros alfabetizados, demuestra al compañero Sergio Ramírez, miembro de la

JGRN, y al padre i t ruando Cardenal, Coordinador de la Cruzada de Alfabetización, que ya sabe leer y escribir.
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tos, donde más represión hubo, ahí fue donde mayor em-

peño y mayor eficacia sostuvieron.

Fue una gran experiencia en un pueblo con mística, con

una Vanguardia siempre conquistaremos la meta.

Y otra experiencia más, y es que he sentido un gozo

gigantesco de ver nacer una criatura nueva, he sentido el

gozo, junto con todos ustedes, el respeto de ir viendo nacer

algo nuevo en Nicaragua. Para mí ciertamente después del

19 DE JULIO, yo creía que ya la vida podía darse por

cumplida. Había visto el TRIUNFO; pero he seguido, he

seguido con respeto participando en el acierto del pueblo y
no he encontrado gozo y satisfacción más grande y más
profunda que es el de participar junto con el pueblo que va

construyendo su propio destino, ir haciendo HISTORIA,
nuestra propia HISTORIA, la que nunca se nos permitió ni

leer, ni mucho menos hacer.

Finalmente, la última experiencia sería una experiencia

de una gran esperanza. Me decía un antropólogo extranjero

amigo nuestro, que estudió los símbolos que encontró en

esta nueva sociedad, que uno de los símbolos que encontró

en paneles, que encontró en discursos, que encontró hasta

en posters era el amanecer, el símbolo del amanecer.

Nosotros cuando buscamos un nombre para la cartilla le

pusimos con todo el equipo participante, EL AMANECER
DEL PUEBLO, y yo creo que ese símbolo, EL AMA-
NECER DEL PUEBLO, la Cruzada de Alfabetización nos

ha de llevar a todos, después de esta grandiosa experiencia,

a una gran esperanza nacional, nos debe llevar a una gran fe

en el pueblo, a una gran fe en la Revolución, a una gran fe

en la Vanguardia y esa frase repetida de VENCIMOS EN LA
INSURRECCIÓN, VENCIMOS EN LA ALFABETI-
ZACION nos debe llenar de esperanza, ilusión, de alegría,

que con esos elementos seguiremos venciendo a todos los

problemas, que este durísimo proceso de reconstruir el país

nos va a presentar. Así que compañeros, con esperanza, con
alegría, analicemos nuestra experiencia y enfrentémonos al

futuro con mística revolucionaria, unidos siempre al

pueblo, siguiendo a la Vanguardia y entonces digamos siem-

pre con amor y con mística,

¡PATRIA LIBRE O MORIR!

hoy doblegamos la Ignorancia porque,
ayer empuñamos las armas.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA
COMISION “A” TECNICO

PEDAGOGICA AL PLENARIO
GENERAL DE ESTE SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL DE LA

ALFABETIZACION

INTRODUCCION

La Comisión Técnico Pedagógica acordó por unanimidad
honrarse con el nombre de unos de los mártires de nuestra
GRAN CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
"JOSE ANTONIO CHACON”, maestro que fue asesinado

cobardemente por bandas contrarrevolucionarias que ope-

ran en la zona del norte de nuestro país. Este y otros

atroces asesinatos intentaron infructuosamente detener el

avance decidido del pueblo organizado y conducido por su

indiscutible vanguardia el FRENTE SANDINISTA DE
LIBERACION NACIONAL hacia la victoria sobre el anal-

fabetismo, enemigo histórico que atentaba contra el desa-

rrollo de la conciencia del pueblo.
Nada nos puede llenar más de mística, de fe, de con-

vicción, de deseos de consolidar y profundizar este proceso
que la sangre derramada por nuestros héroes y mártires. El

ejemplo y la abnegación del Compañero JOSE ANTONIO
CHACON fortaleció y alentó el esfuerzo que esta Comisión
de trabajo realizó para valorar las ricas experiencias obte-

nidas a lo largo de esta dura tarea.

Los delegados e invitados que participaron en nuestra

Comisión fueron genuinos representantes del pueblo a

través de todas las organizaciones de masas, políticas y gre-

miales y de todas las instancias de la CNA que en esta

GRAN CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION:
ATC, CDS, AMNLAE, JS 19 de JULIO, ANDEN, Secre-

tarios Políticos del FSLN, Coordinadores, Asesorías
Técnico - Pedagógicas, EPA, MOA, AP, MAC, Apoyo Logís-
tico, Censo y Estadística y Asesores Intemacionalistas.

Esta Comisión estuvo integrada por 190 delegados,
quienes en todo momento demostraron entusiasmo y
conocimiento profundo de los diversos aspectos valorados y
presentados a su consideración. Esto se manifestó en sus
valiosos aportes y sugerencias, reflejo de la asimilación de la

práctica vivida.

DESARROLLO

Desde los inicios de la CNA, la DIVISION TECNICO
PEDAGOGICA trabajó bajo la concepción de que la nueva
pedagogía que nacía con la revolución, estaría estrecha-
mente ligada a las condiciones y las necesidades de nuestro
pueblo, expresados en los lincamientos de nuestra Van-
guardia: el FSLN.

Se trataba entonces de incorporar al conjunto de los

sectores del país a la tarea de alfabetizar, como una nece-
sidad y un derecho de nuestro pueblo. De esta forma la

alfabetización se convirtió en un gran diálogo nacional, en
una asamblea permanente que estrechó lazos entre los

obreros, los campesinos, los estudiantes y los maestros,
sectores e'stos que tuvieron el mayor peso en la tarea, in-

cluyendo además a los padres de familia, los trabajadores de
las instituciones que colaboraron con el éxito de las tareas,

organismos internacionales y contingentes de maestros
intemacionalistas.

Este diálogo, sin duda alguna, fortaleció el contenido
popular de la Revolución, la unidad nacional, el ligamen
entre el campo y la ciudad, el internacionalismo alrededor
de una tarea común: VENCER SOBRE EL ANALFABE-
TISMO.

La alfabetización hizo que todo el territorio nacional se

convirtiera así en una gran escuela de aprendizaje revo-
lucionario.

Cabe destacar, con especial énfasis, el arduo trabajo de
orientación política y organizativo que desempeñaron las

organizaciones de masas en esta tarea.

Esta participación destacada pone en evidencia que es el

pueblo organizado el que asumiendo las tareas que la Re-
volución le plantea, logró vencer y salir fortalecido. En par-

ticular, hay que destacar la responsabilidad asumida por la

JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO y ANDEN como
las Organizaciones que tuvieron a su cargo el peso funda-
mental de la tarea, la experiencia conjunta de ambas orga-

nizaciones ha generado la posibilidad para el diálogo per-

manente entre educadores y estudiantes en el futuro de la

educación revolucionaria.

La División Técnico Pedagógica como responsable de
desarrollar y orientar el proceso pedagógico de la CNA ha
sido un elemento importante para la declaración de NI-

CARAGUA TERRITORIO VICTORIOSO SOBRE EL
ANALFABETISMO, triunfo que sólo se hace posible
dentro del marco de nuestra Revolución Popular Sandinista.

La DIVISION TECNICO* PEDAGOGICA consciente de
que uno de los grandes objetivos de la REVOLUCION es

elevar la conciencia política de nuestro pueblo, se hizo eco
del mismo, para desarrollar a su alrededor la dimensión
pedagógica de la CNA.

Elaboró materiales que respondiendo a los conceptos
revolucionarios fueran capaces de cumplir con su labor

didáctica. Estos materiales para dar satisfacción a los ob-
jetivos de la CNA, cogieron la problemática de la realidad

nacional en sus dimensiones histórica, política y económica
que deben ser a la vez, la problemática de la Educación en
su carácter revolucionario y popular.

La DIVISION TECNICO PEDAGOGICA logró es-

tructurar un método, que por su sencillez y agilidad, fuera

factible de ser aplicado por jóvenes que con voluntad y
mística revolucionaria pudieran convertirse en los alfa-

betizadores que garantizaron la victoria sobre tantos años
de analfabetismo.

El método combinó las técnicas de la enseñanza de la

lecto-escritura con las de un diálogo permanente yformati-
vo, que fue abriendo a través de la reflexión compartida y el

análisis crítico, la conciencia política del pueblo, a la luz

que les permitió ver con mayor claridad su realidad his-

tórica y las posibilidades que le brinda la REVOLUCION.
La CNA favoreció además el desarrollo de la investi-

gación militante y del DIARIO DE CAMPO que como
procesos de conocimiento y reflexión acerca de la realidad

concreta, recogieron elementos que enriquecieran los con-

tenidos del SISTEMA EDUCATIVO REVOLUCIONARIO.
La Educación de Adultos debe hacer suya esta expe-

riencia, porque la investigación de aspectos sociales y pe-

dagógicos facilitan obtener ricas informaciones que se vuel-

can con mayor efectividad en la labor educativa.

Para dar mayor garantía de validez a los métodos y
procedimientos y materiales que debían emplearse en la

CNA.se planificaron y se desarrollaron los proyectos pilotos

definidos como pequeños laboratorios de experimentación
pedagógica, posibilitando deducir el comportamiento del

proceso de alfabetización en general. Esta experiencia fue

muy positiva porque permitió hacer reajustes y enriquecer

la elaboración de materiales y determinar el método edu-

cativo a seguir.

Para la capacitación del personal que debía realizar la

tarea de alfabetización, surgió el TALLER como el método
más apropiado para formar capacitadores y alfabetizadores.
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La capacitación para la alfabetización puso en práctica

valores de la educación revolucionaria como lo son:

aprender haciendo y produciendo; el carácter colectivo del

aprendizaje; la capacitación como tarea permanente a partir

de la relación acción-reflexión-acción y un carácter multi-

plicador que depositó la confianza en el pueblo y que per-

mitió en ambos tiempos capacitar a más de 100.000 alfa-

betizadores potenciales en los TALLERES DE PREPA-
RACION PARA LA ALFABETIZACION.

A partir de la práctica alfabetizadora, la capacitación

inicial propició distintas formas creativas del arte y ex-

presión popular de nuestro pueblo en la Revolución. Las

cuales se enriquecieron con cada nueva tarea y cada nueva
experiencia.

Una nueva modalidad de capacitación que surgió en la

CNA, es la capacitación permanente que se implemento
mediante los TSS y los Talleres de Asesores Técnicos. Esta

modalidad se desprende de dos criterios básicos que sin

duda alguna serán un aporte valioso para la EDUCACION
DE ADULTOS:

1. El criterio de que la capacitación nunca termina sino

que la dinámica práctica va planteando nuevas nece-

sidades en las cuales hay que capacitar permanen-
temente.

2. Permite a los distintos sectores del pueblo convertirse

en maestros populares mediante una capacitación

permanente, ágil y directamente ligada a la práctica.

Entre los apoyos fundamentales con que contó la CNA
para lograr el estimulo y la unidad de las orientaciones en el

desarrollo de la tarea alfabetizadora, el programa PUÑO EN
ALTO como un elemento novedoso, cumplió una función
educativa.

Es necesaria una sistematización y teorización de la

Cruzada y del trabajo realizado durante la misma, con el fin

de asumir toda la riqueza y todo el aporte que para la

educación en Nicaragua y concretamente para la EDU-
CACION POPULAR DE ADULTOS representó el programa
PUÑO EN ALTO.

La EDUCACION DE ADULTOS puede organizar o va-

lerse de un programa radial que sirva de apoyo y cumpli-
miento a los distintos planes de superación cultural. Podrán
organizarse programas tanto para los educandos, como para

la capacitación de los educadores.
Siendo la asesoría, supervisión y control el medio más

efectivo para conocer cómo se ejecutaba y controlaba en las

bases el trabajo técnico, se hace necesario que en la Post - al-

fabetización se tome muy en cuenta la importancia de esta

tarea. Para ello se requiere que la visita sea sistemática y
bien planificada, respondiendo a objetivos específicos en

cada momento.
EL PRIMER CONGRESO DE LA ALFABETIZACION

se constituyo en una gran Asamblea Popular de amplia par-

ticipación del conjunto de los sectores que se involucraron

en la CNA. Los Congresos comarcales, municipales y de-

partamentales hasta llegar a la Asamblea Nacional del

Congreso, aportaron toda la riqueza de la experiencia vivida

hasta el momento y permitió lanzar correctivos sobre la

base de la evaluación y socialización de esta práctica.

En términos de los acuerdos pedagógicos se destaca la

necesidad de concentrar esfuerzos en alfabetizar y me-
jorar la calidad y el ritmo del aprendizaje.

Este Congreso junto con las Asambleas de Compromiso
y la emulación, constituyeron experiencias valiosas para

motivar, unificar esfuerzos y corregir fallas reflejadas en la

práctica anterior.

Estas experiencias de diálogos socializados y evaluativos

deben ser retomados en la Educación de Adultos buscando
crear mecanismos permanentes que lo impulsen.

Como una estrategia para lograr el éxito de la alfabe-

tización se lanzo la Ofensiva Final, gigantezco esfuerzo que
permitió conseguir las metas fijadas utilizando las estra-

tegias aprendidas durante la etapa insurreccional.

Demostró la capacidad de nuestro pueblo, de compactar
todas sus fuerzas, de unir todos ios sectores, de concretar
esfuerzos en los objetivos que su vanguardia le oriente.

La Ofensiva Final innovó y afinó las tácticas utilizadas

durante la CNA, a nivel de estructuras organizativas,
modelos de capacitación y supervisión, intensidades y
frecuencia, horarios, agilidad de los pasos, métodos lógicos

y aprovechamiento de los recursos humanos.
La Comisión también analizó el informe de la Alfabe-

tización en lenguas, donde se dio a conocer la estructura

organizativa del Proyecto. En él participaron los cuadros
que más se destacaron por su participación durante la CNA,
aportando con sus experiencias la superación en este pro-

yecto de algunas de las dificultades que se dieron en la

CNA.
Además se conoció de la elaboración de los cuadernos de

lecto-escritura en Miskito, Sumo e Inglés y de los Proyectos
Pilotos que ya están organizándose.

La actividad de Museo y documentación permitirá dejar

constancia, como legado histórico de la gesta realizada por
nuestro pueblo en la guerra contra el analfabetismo.

El gran esfuerzo desarrollado por la CNA debe quedar
como testimonio para el conocimiento de las nuevas ge-

neraciones de nicaragüenses y como experiencia que ayude
a la liberación del analfabetismo en los pueblos amigos que
así lo soliciten.

Ademas se alfabetizó a compañeros no videntes que con
elevado espíritu asumieron esta tarea de alfabetizarse para

integrarse a las labores de la Revolución. Asimismo es digno
de elogio el triunfo obtenido en la alfabetización de los

compañeros de la Policía Nacional Sandinista y del Ejército

Popular Sandinista

CONCLUSIONES

La Cruzada Nacional de Alfabetización revolucionó
todas las vertientes que integran la dimensión pedagógica de

ese gigantesco triunfo de nuestro Pueblo.

Nuestro proceso revolucionario es, en sí mismo, peda-

gógico. Con la Revolución se ha abierto el cauce para la

educación revolucionaria que integra las tareas de la reacti-

vación, de la defensa, de la unidad nacional, de la demo-
cracia popular, del internacionalismo, del poder popular y
de la conducción de nuestra vanguardia.

La Alfabetización hizo que todo el territorio nacional se

convirtiera en una gran escuela de aprendizaje revolu-

cionario. La alfabetización revolucionó los objetivos de la

educación, poniendo como eje en el centro de los mismos,
los objetivos de la Revolución.

Hizo de todo nuestro pueblo un educador y un edu-

cando. También revolucionó los métodos pedagógicos a

través de un diálogo que rebasó los límites de la clase, para

convertirse en un diálogo permanente en la convivencia, la

producción, la vida familiar y las tareas pn!ít : c2S.

Revolucionó los contenidos curriculares imponiéndoles

un carácter dinámico surgido de la experiencia concreta del

pueblo, combinado con los contenidos del programa de la

JUNTA DE GOBIERNO y la GESTA HISTORICA DE
SANDINO y el FSLN como conductores de nuestro pueblo

en su liberación. Hizo de cada lugar disponible, un aula para

la educación. Revolucionó las formas organizativas de la

educación, poniendo el peso de la responsabilidad en la

capacidad del pueblo organizado y conducido por su van-

guardia para realizar la tarea.

Darle continuidad a ésta es nuestra próxima tarea.

(PATRIA LIBRE O MORIR!
¡DIRECCION NACIONAL: ORDENE'
¡DESPUES DEL PRIMER PASO,

NO PARAREMOS DE ANDAR JAMAS!
iSAN DI NO AYER, SANDINO HOY, SANDINO SIEMPRE!
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA
COMISION DE ORGANIZACIONES

DE MASA, POLITICA Y
ADMINISTRATIVA AL PLENARIO

GENERAL DEL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL DE LA

ALFABETIZACION

INTRODUCCION

La Comisión de Organizaciones de Masas, políticas y
administrativas del SEGUNDO CONGRESO NACIONAL
DE LA ALFABETIZACION, acordó honrar con su nombre
al mártir AJAX DELGADO que el 5 de Septiembre de

1960, después de tres meses de encarcelamiento injusto, de

sufrir en las cárceles todo tipo de torturas por ser miembro
de JUVENTUD PATRIOTICA NICARAGÜENSE (JPN) y
de participar en los preparativos de EL CHAPARRAL, fue

asesinado por el somocismo apenas a los 18 años de edad.

Esta Comisión quedó constituida por 173 delegados,

pertenecientes al FRENTE SANDINISTA DE LIBE-
RACION NACIONAL, Coordinadores Departamentales y
Municipales, Juventud Sandinista 19 de Julio, Asociación

de Trabajadores del Campo, Comités de Defensa Sandinista,

Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espi-

noza, Central Sandinista de Trabajadores, Asociación Na-

cional de Educadores de Nicaragua, Organismos Adminis-
trativos, Brigadistas, Guerrilleros Urbanos de Alfabeti-

zación, Milicias Obreras Alfabetizadoras, Alfabetizados,

Brigadas de Salud, Ministerio de Educación, Responsables
de Estadística, Responsables de Secretaría, Responsables de

Apoyo Logístico y de División Técnico Pedagógica, Com-
pañeros de División de Divulgación y Prensa e Intemacio-

nalistas.

En cuatro sesiones de trabajo los miembros de la Comi-
sión debatieron los 16 informes presentados por la División

Técnica Organizativa, responsables de salud y División de

Divulgación, Prensa y Relaciones Públicas de la Coordi-

nación Nacional en los que que se abordó la participación

de las Organizaciones e Instituciones de la Cruzada, la parti-

cipación intemacionalista, funcionamiento de las secciones

de estadística y secretaría técnico organizativa, subpro-

ductos de la Cruzada, Brigadas de Salud, Divulgación,

Prensa y Relaciones Públicas, Emulación, Ofensiva Final.

Consideración especial merece el informe presentado sobre

HEROES Y MARTIRES DE LA ALFABETIZACION en

homenaje a los cuales se ha hecho este Congreso.

Las 107 intervenciones constituyeron valiosos aportes

para el informe final, al cual se le ratificaron 102 reco-

mendaciones, se le modificaron 9 y se le incorporaron 10,

quedando el informe final que habrá de prepararse al tér-

mino de este Congreso con un total de 121 reco-

mendaciones que se tomarán en cuenta en la EDUCACION
DE ADULTOS y podrán ser un aporte a pueblos hermanos
que más temprano que tarde emprenderán su batalla contra

el analfabetismo después de haber concluido su guerra de
liberación.

DESARROLLO

En esta Comisión se analizaron los problemas con pro-

fundidad y se hizo énfasis en las actividades realizadas por

las Comisiones de Alfabetización, las que controlaron y eva-

luaron la marcha de la Cruzada, elaboraron y propusieron

medidas en correspondencia con las necesidades, crearon
estímulos para incentivar el desarrollo de la Cruzada a

través de la Emulación Sandinista y divulgaron los re-

sultados obtenidos, por lo que se consideró que, dada la

importancia de estas funciones se constituyen y fortalezcan
para la EDUCACION DE ADULTOS, garantizando por
parte de las organizaciones, delegados o representantes
permanentes, debidamente capacitados y orientados, así

como mantener o fortalecer las Subcomisiones en comarcas,
barrios y zonas que aprovechen los recursos de la Comu-
nidad, incrementando además las visitas de control y ayuda
a todos los niveles.

Al analizar la participación de las organizaciones de
masas en la GRAN CRUZADA NACIONAL DE ALFABE-
TIZACION debemos destacar a la ASOCIACION DE TRA-
BAJADORES DEL CAMPO, ya que ellos fueron por su

volumen la masa más olvidada y explotada y es por ello que
nuestros campesinos politizados a través de la larga lucha
contra el somocismo, apoyaron este proyecto no sólo con la

captación, convencimiento e integración de los trabajadores
del campo a la CNA.sino con variadas actividades como
aportes de vaquéanos, alojamiento de brigadistas, conse-
cución de locales, apoyo logístico, aporte de materiales,

divulgación, aporte económico, integración de alfabetiza-

dores (MAC) y la formación de Cuerpos de Seguridad Cam-
pesina que se organizaron en las MPS. De ahí la importancia
de la incorporación de esta Organización a la EDUCACION
DE ADULTOS.

La CST, consciente del papel que le corresponde jugar

dentro del movimiento obrero estructuró las MOA, ele-

vando su prestigio dentro de la Cruzada, donde los obreros
alfabetizaron a sus hermanos de la fábrica y del campo, en
un significativo contingente que fueron a las zonas más di-

fíciles del país, quedando en las fábricas compañeros en la

retaguardia de la producción que garantizaron no se afec-

tara la misma. Además de otras tareas la CST estuvo pre-

sente en el efectivo apadrinamiento que la UNION NA-
CIONAL DE EMPLEADOS (UNE) hizo a todos los Depar-
tamentos del país, en lo económico, material, cultural, po-
lítico y moral, experiencia que debe mantenerse en la

POST-ALFABETIZACION.
La ASOCIACION DE MUJERES NICARAGÜENSES

“LUISA AMANDA ESPINOZA”, comprendiendo la nece-

sidad de que las mujeres se integren plenamente a todas las

tareas de la Revolución, tuvo una participación activa desde
el primer momento en que se comenzó la Cruzada, desarro-

llando actividades de apoyo económico, material, técnico,

político y de agitación y propaganda, consiguió apoyo in-

ternacional con organismos femeninos y se destacó en la

creación y funcionamiento de los Comités de Madres por la

Alfabetización, donde además de atender a sus hijos partici-

paban en la defensa de los brigadistas; por eso, fomentará la

participación de las madres en la educación de sus hijos así

como la organización de las mujeres en el área rural donde
aún no estén organizadas para que presten mayor apoyo a la

post-alfabetización.

En este momento de balance, es justo reconocer la parti-

cipación de los COMITES DE DEFENSA SANDINISTA
"ojos y oídos de la Revolución”, los que, desde la cuadra,
barrio, zona y comarca, en áreas urbanas y rurales, apor-

taron alfabetizadores, locales, materiales, integrando subco-
misiones de alfabetización, organizando actividades para

recaudar fondos, rastreo de analfabetos y divulgación, etc.

se incorporaron a la Cruzada, hermanadas con otras organi-

zaciones de masas y al pueblo en general.

Por estas razones, es tan importante que continúen
desplegando toda esta actividad en las tareas de la post-alfa-

betización, el sostenimiento, seguimiento y educación de

adultos y, fundamentalmente,en la atención de los CEP.
La Cruzada Nacional de Alfabetización reconoce el

trabajo desplegado por ANDEN, miembro de la CST, en los

aspectos técnico, político y organizativo dentro de los

factores que participaron en la Cruzada.
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Desde el primer momento ANDEN se irguió como
vanguardia del magisterio nacional y en el quehacer revo-

lucionario fue creando estructuras, estímulos, controles y
evaluaciones del magisterio incorporado a la alfabetización.

Debemos destacar la participación de los ROJO- Y
NEGROS, considerando ROJO Y NEGROS también a los

maestros de las zonas rurales.

Reconocemos igualmente el esfuerzo de los educadores
en el PLAN DE RETAGUARDIA y en la OPERACION
“QUINCHO BARRILETE”.

Saludamos en este evento el anunciado Congreso de
ANDEN seguros que de él emanarán acuerdos trascen-
dentales para el magisterio nicaragüense. Esperamos que se

proponga la fecha para la celebración del DIA DEL
EDUCADOR y que ANDEN aporte todo su entusiasmo
organizado y su cooperación a la POST-ALFA-
BETIZACION.

Queremos relatar en este plenario la labor de los

PADRES DE FAMILIA que en forma abnegada y solidaria

entregaron a la Patria a sus hijos, desoyendo las campañas
de los enemigos de la REVOLUCION y los siete asesinatos
por feroces enemigos del pueblo.

Reciban nuestra felicitación, y esperamos que continúen
participando en las tareas de la post-alfabetización estimu-
lando la incorporación de sus hijos en esta tarea o en otra
que la Revolución necesite.

La JUVENTUD SANDI NISTA 19 DE JULIO desde sus
inicios en noviembre de 1979, se incorpora a las actividades
de la CNA. Inspirados en las tradiciones de luchas de
Sandino y del FSLN, constituyen el EJERCITO POPULAR
DE ALFABETIZACION (EPA), integrado por 52.180
jóvenes que en su formación fueron preparados política,

ideológica, física y técnicamente. A su funcionamiento se

debe la atención a sus hermanos campesinos. Han aprendido
a conocer las secuelas que dejó el imperialismo y el somo-
cismo, integrándose plenamente a la vida del campo, a la

producción, salud y otros aspectos sociales y forman una
generación de jóvenes caracterizados por el respeto, la hu-
mildad, la modestia y la sencillez, y que recibieron el estí-

mulo más grande que le pudo haber dado la Patria, el cual

fue hacerlos miembros de la gloriosa JUVENTUD SANDI-
NISTA 19 DE JULIO.

Es loable la heroicidad de los brigadistas ante todas las

tareas planteadas, su dedicación y abnegación. Fue deter-

minante su actividad en los logros de la Cruzada, en especial

el funcionamiento de los Estados Mayores a todas las

instancias.

El EPA, creado, orientado y dirigido por la Juventud
Sandinista, se concentró el 23 de agosto en la Plaza 19 de
Julio y planteó junto con las organizaciones de masas y
pueblo en general a la Dirección Nacional: Hemos Cumpli-
do. Ordene.

Asimismo las GUERRILLAS URBANAS ALFABETI-
ZADORAS, las Milicias Obreras de Alfabetización, las

Milicias Alfabetizadoras Campesinas, son producto de un
elevado valor revolucionario, cumpliendo el principio del

que sabe más enseña al que sabe menos. Así el pueblo
enseña al pueblo.

Debemos resaltar los valores culturales que han nacido
del pueblo en esta Gran Batalla que es la Cruzada: 2da.
Guerra de liberación, la lucha contra la ignorancia.

El desarrollo de la Gran Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación ha sido marco adecuado, para que en diferentes

tareas e instancias, se hayan destacado compañeros que en
justo reconocimiento a sus esfuerzos y resultados, deben
tenerse en cuenta para ser promovidos a cargos de respon-
sabilidad al término de la Cruzada. Por tanto, es importante
que los cuadros de dirección, a todos los niveles, sean
evaluados sistemáticamente, para según su evaluación sean
promovidos a los distintos cargos.

En la preparación de la Cruzada se estudiaron las expe-
riencias alfabetizadoras de países hermanos tales como
Cuba, Mozambique, Guinea Bissau y Cabo Verde, etc. De
este estudio se extrajeron aquellos elementos que respondían

a nuestras necesidades y a la realidad del proceso Nicara-
güense y en su desarrollo práctico ha contado con la ayuda
de gobiernos y pueblos, demostrado en el hecho de contar
con Maestros y Asesores de Cuba en cumplimiento de
acuerdos entre los gobiernos de ambos países; participación
de Maestros de España y Costa Rica. Además movilizados
por Comités dé Solidaridad con Nicaragua y en repre-
sentación de Instituciones no gubernamentales, y a título
personal participaron en la Cruzada compañeros de México,
Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Venezuela, Bolivia,'
Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, El Salvador, Estados
Unidos, República Dominicana, Angola, Viet-Nam, Repú-
blica Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría,
República Federal Alemana, Francia y otros países que han
apoyado económica, material y moralmente esta Cruzada,
además de haber venido a conocer esta experiencia, han
difundido por el mundo información sobre la misma.

Para muchos, participar en la Cruzada como “Intema-
cionalista” no fue simplemente participar en esta novedosa
tarea, fue mucho más que eso, fue la entrega sin reserva y
militante a la causa de la Revolución Popular Sandinista,
dando su esfuerzo y pasión revolucionaria, con disposición
de dar hasta su propia sangre si fuera necesario, por ayudar
a mantener las conquistas de esta revolución. Por todo esto
consideramos fundamental el educar a las futuras genera-

ciones en la solidaridad con los pueblos hermanos que
luchan contra el imperialismo y la explotación.

En este Segundo Congreso de Alfabetización nos satis-

face dejar constancia de reconocimiento a las organiza-
ciones CDS, CST, ATC, ANDEN, AMNLAE, organismos e

instituciones como FENEC, INRA, EPS, FAS, a los estu-

diantes por medio de la JS 19 Julio y a todo el personal del

INEC que no escatimaron tiempo ni esfuerzo para que el

Censo de Analfabetos, y el procesamiento de los datos se

realizaran en el menor tiempo posible, a fin de que los

resultados fueran oportunos para la planificación Peda-
gógica, movilizativa y de apoyo Logístico.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo tuvo la

responsabilidad de organizar, ejecutar y evaluar el Censo de
analfabetos que nos dio una tasa del 50,35% a nivel na-

cional, la cual quedó reducida al 12,90% . Se establecieron
modelos para recoger la disposición y compromiso de los

futuros brigadistas, alfabetizadores populares, asesores y
auxiliares técnicos, albergues y locales.

Los criterios que se siguieron en el sistema de infor-

mación fueron de carácter acumulativo, es decir, según su-

biera la instancia se repetía la misma información, los

modelos fáciles y sencillos ayudaron a tener como ter-

mómetro la marcha de la Cruzada.
Una experiencia valiosa fue la proyección de alfabe-

tizados según el avance de Lecto-escritura en etapas o

fechas, información que al desagregarse por Departamentos,
Municipios, Barrios, zonas, y hasta las UAS, ayudó a im-

pulsar el cumplir las cuotas asignadas.

Pero, no bastaba con tener controles estadísticos que
contenían los datos establecidos en el sistema de modelos,
para garantizar una información sistemática, sino que se

consideró dejar para la posteridad un archivo, organizado en
libros y tarjeteros que recogiera la participación de:

Alfabetizados
Alfabetizadores

Asesores y Auxiliares

Personal en otras funciones

Con ese objetivo se creó la Secretaría Técnica Orga-

nizativa; de ahí la importancia que reviste esta División para

que organismos y organizaciones puedan comprobar en

dichos registros la participación de sus miembros para te-

nerlo en cuenta en futuras promociones, otorgamiento de

becas, aval político u otros requerimientos.

Los libros y tarjeteros en orden alfabético pasarán al

Museo Nacional como un tesoro de elevado valor histórico

humano y revolucionario. Además estos controles perma-
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necerán en Municipios y Departamentos para ser utilizados

en la Educación de Adultos y como Memorias de la Alfabe-
tización.

Paralelo al objetivo central de alfabetizar a nuestro
pueblo, se generaron subproductos de gran impacto nacio-

nal, los cuales se llevaron a cabo en coordinación con varios

Ministerios y Organismos del Gobierno de Reconstrucción
Nacional.

El resultado de estos subproductos servirá de base para
ulteriores estudios y desarrollo de planes económicos, cultu-

rales y sociales para beneficio de nuestro pueblo.
En esta tarea, además de los brigadistas del EPA que

alfabetizaron, hicieron la encuesta del INRA y otras investi-

gaciones, debemos señalar la labor de las Brigadas de Salud,

miembros del EPA también, constituidas por estudiantes de
nuestras Universidades que atendieron en todos los Munici-
pios del país brigadistas y población campesina en labores

preventivas y curativas. Estudiantes universitarios que
formaron las Brigadas de rescate histórico y de cultura que
recogieron la historia oral de nuestras luchas y diferentes

manifestaciones del arte hasta hoy ignoradas.

Debemos saludar aquí' a los Brigadistas del EPA, MOA,
MAC, GUA y los maestros de ANDEN que colaboraron en
todos estos proyectos.

Además constituyeron importantes subproductos la

integración entre la ciudad y el campo, entre el obrero y el

campesino, el haberse formado los jóvenes del EPA en
miembros de la JUVENTUD SANDI NISTA 19 DE JULIO
con elevada conciencia para la transformación de la

PATRIA LIBERADA.
Al analizar la participación de las Brigadas de Salud se

plantearon 19 recomendaciones para el Ministerio de Salud,

tendientesa fomentar y ayudar al desarrollo del sistema
único de salud en las diferentes regiones del país.

En cuanto a la Divulgación, Prensa y Relaciones Públicas

pretendió no sólo dar a conocer el acontecer de la CNA a

todo el pueblo de Nicaragua y a los pueblos del mundo,
sino también mantener una constante y fluida comuni-
cación entre familiares y brigadistas, atender desde el punto
de vista informativo las emergencias que se presentaran y
sobre todo fortalecer la solidaridad de los pueblos del

mundo con Nicaragua.
Aspecto importante en esta concesión fue el análisis que

se hizo de la participación de los Organos de Divulgación y
Prensa en la Cruzada.

Durante el desarrollo de la Cruzada se dio una confe-
rencia de prensa diaria, se ha atendido a un total de 3.000
periodistas de distintas nacionalidades, se ha dado una
amplia información a centenares de personas relacionadas
fundamentalmente con Comités de Solidaridad con Nica-
ragua que han llegado de otros países para recabar noticias e

informaciones sobre los avances de la Cruzada.
Entre los medios de comunicación debemos hacer una

mención a los compañeros de telégrafos y correos por la

colaboración prestada.

Como una experiencia positiva recogemos la experiencia
del Boletín “La Cruzada en Marcha”, editado por la CNA;
hasta el momento se han editado 15 números de este bo-
letín con un total de 98.000 ejemplares.

También con el objetivo de hacer llegar a todos los

Brigadistas una información precisa, la JUVENTUD
SANDINISTA 19 DE JULIO creó el periódico “EL BRI-
GADISTA”, que con una circulación periódica de aproxi-

madamente 40.000 ejemplares llegaba hasta los más recón-

ditos lugares, llevando el mensaje de la CNA.
Además otros periódicos como EL MACHETE y EL

TRABAJADOR, J_A VOZ DE LA MUJER, DESDE LA
CRUZADA dieron su aporte valioso a la CNA.

Sin embargo podemos decir que de todos los men-
cionados con anterioridad el periódico "LA PRENSA” ha

dado lugar en algunos de sus artículos a publicaciones que
no corresponden con los fines, objetivos y logros de la CNA
por lo que la Comisión 2 “Ajax Delgado” expone al Con-
greso su total rechazo a los infundios que han encontrado

eco en las páginas de la Prensa, que no responde a los inte-

reses del pueblo, sino a los intereses de los grupúsculos que
desde el inicio de la CNA trataron de impedirla, obsta-
culizarla o destruirla.

En nombre de nuestros HEROES Y MARTIRES que
regaron su sangre, de los 406.056 alfabetizados, y de las

fuerzas alfabetizadoras y pueblo en general, nuestra res-

puesta será ser más sandinistas, más revolucionarios, más
antiimperialistas, más solidarios con nuestros hermanos,
más intemacionalistas.

Debemos resaltar además las informaciones, orien-

taciones pedagógicas y organizativas y asi como los miles de
mensajes transmitidos por los programas radiales, entre los

que se destaca PUÑO EN ALTO, aunque hubo también
espacios radiales en otros departamentos en apoyo de la

CNA. Se produjeron por TV 28 Programas "Desde la A a la

Z” en la Alfabetización, programa televisado de media hora
de duración con una publicación semanal. Hubo también
documentales monográficos, mensajes, entrevistas, etc. La
difusión de estos testimonios a los departamentos y muni-
cipios debe hacerse en los próximos meses.

Es importante destacar la experiencia de los Depar-
tamentos y Municipios que les permitió tomar conciencia
de que la emulación es el motor impulsor de las tareas, que
permite, que los mejores se estimulen y los rezagados
avancen y en su conjunto mejoremos los diferentes indica-

dores del trabajo.

Haciendo un balance de la emulación, podemos afirmar
que se desarrolló en todo el país y a todas las instancias en
forma individual y colectiva y abarcó todas las esferas del

trabajo.

En la Clausura de este Congreso, encuentra la emulación
marco adecuado, para estimular a los Departamentos que
quedaron por debajo de la media nacional, en la tasa de
analfabetismo declarándose VICTORIOSOS y aquellos que
quedaron por encima de la media nacional se estimularán
como destacados en el esfuerzo.

También en este Congreso se entregará el trofeo al mejor
Departamento y en forma individual a los Asesores
Técnicos, Responsables de Apoyo Loglstico, Secretarla

Técnica Organizativa y Estadística y Museo.
Esperamos la experiencia de la CNA nos sirva como

ejemplo para utilizar la emulación sandinista en todas las

instancias y en todas las tareas para estimular y reconocer
los mejores y analizar criticamente las causas de los reza-

gados.

Compañeros, la Cruzada Nacional, un mes antes de cul-

minarse, aprovechó el marco de la celebración del PRIMER
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION POPULAR
SANDINISTA para lanzar la OFENSIVA FINAL de la

Cruzada rememorando la OFENSIVA FINAL que un año
atrás realizó el pueblo, vanguardizado y dirigido por el

FSLN.
La OFENSIVA FINAL estructuró Estados Mayores en

Nación, Departamentos y Municipios para acelerar la toma
de decisión y las órdenes dimanadas de los mandos, y
fueron estos Estados Mayores de una influencia determi-

nante en el avance incontenible que arremetió contra la

ignorancia con todas las fuerzas alfabetizadoras, reduciendo
el enemigo analfabetismo, a los más bajos niveles. Fue asi

cómo poco a poco fueron liberándose comarcas, valles,

poblados, centros de trabajo, zonas, cuadras, UAS, Muni-
cipios, Departamentos y Nación; e izándose las Banderas de
TERRITORIO VICTORIOSO SOBRE EL ANALFABETIS-
MO con una bandera roja y negra, hija de la del FSLN y un
sol de libertad y de luz que simboliza que el amanecer es

una realidad y no una tentación, situando a Nicaraqua con
una tasa del 12,96% entre los primeros países de América,
incluyendo los Estados Unidos.

En justo reconocimiento, no podemos terminar este dic-

tamen sin dedicar un homenaje sentido a los compañeros
que engrosaron la lista de los héroes y mártires por la libe-

ración de Nicaragua, jóvenes brigadistas, maestros, briga-

distas de salud, campesinos y organizadores de la Cruzada,
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que en un total de 63 dejaron sus vidas en el transcurso de
esta contienda.

CONCLUSIONES

En sentido general la fidelidad a la REVOLUCION PO-
PULAR SANDI NISTA y al FSLN, Vanguardia de todo
nuestro pueblo, tuvo como voluntad política el proyecto de
la alfabetización. En el cargo social que se depositó en el

pueblo y fundamentalmente, en su juventud, fue cumplido

y estratégicamente garantizó la incorporación de casi medio
millón de nicaragüenses que, de ahora en adelante, parti-

ciparán más y mejor en las transformaciones que lleva a

cabo la Revolución.
En la realización de este proyecto participó todo el

pueblo, el logro es de todos, y la experiencia servirá a otros
pueblos del mundo que en iguales circunstancias tendrán
que enfrentarse a esta trágica situación, secuela del impe-
rialismo y su explotación.

Saludamos la toma de conciencia de nuestra JUVEN-
TUD SANDINISTA como algo significativo de este proceso,
del EPA en que se formaron, de los Padres de Familia que
autorizaron la participación de sus hijos.

Saludamos a la clase obrera en el poder, que se hermanó
en alianza estrecha con los campesinos en esta tarea alfa-

betizados, las MOA fueron el brazo armado que le dio
carácter a esta batalla en campos y ciudades, en montañas y
fábricas. Dondequiera se hicieron sentir.

Saludamos a nuestros campesinos y a su organización
ATC, depositarios del esfuerzo alfabetizador del pueblo por
haber brindado, desinteresadamente, sus hogares a briga-

distas y maestros que durante 5 meses convivieron con
ellos, los saludamos por lo que aprendieron y por lo mucho
que enseñaron a nuestros jóvenes. Saludamos el esfuerzo
alfabetizador de las MAC que enseñaron a sus propios her-

manos, que crearon COMITES DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD a los brigadistas y que en esta lucha entre-
garon también sangre generosa de sus hijos.

Saludamos a nuestras combativas mujeres, que en múl-
tiples actividades se hicieron presente en la Cruzada. Salu-

damos la creación del COMITE DE MADRES POR LA
ALFABETIZACION, la entrega y atención a sus hijos y las

combativas manifestaciones contra los crímenes cometidos
y, el aliento que siempre dieron a permanecer firmes en la

lucha.

Saludamos a las GUERRILLAS URBANAS ALFA-
BETIZADORAS y a los Comités de Defensa Sandinista,
quienes aportaron junto a otras organizaciones hermanas,
alfabetizandos, locales, propaganda, etc. levantando ba-
rricadas culturales en las ciudades, y aportando comba-
tientes a los frentes que luchaban en el campo, fue asi' cómo
los CDS se ganaron el respeto de todo nuestro pueblo.

Saludamos la participación del MAGISTERIO, vanguar-
dizado por ANDEN, que desde los primeros momentos
abrazó la tarea alfabetizados y se situó al .rente, aportando
sus mejores cuadros a las tareas que le asignó la Cruzada,
MAESTROS ROJO Y NEGROS fortalecidos política e

ideológicamente por el contacto directo con el pueblo, sus
padecimientos, necesidades y vislumbró su futuro. Este
Magisterio fortalecido, emprenderá la histórica tarea de la

formación de las nuevas generaciones, acorde con los prin-

cipios de la REVOLUCION POPULAR SANDINISTA,
confiamos plenamente en ello, poique se lo ganaron en la

guerra contra la ignorancia.

Saludamos al INRA por el aporte brindado en alimentos,
transporte, albergue y recursos en general que aportó a la

Cruzada; los saludamos por la confianza depositada en el

levantamiento de la encuesta.

Saludamos al MINISTERIO DE TRANSPORTE por su
participación en la movilización, desmovilización y en las

tareas que realizó en el desarrollo de la Cruzada.
Saludamos al MINISTERIO DE LA CONSTRUCCION

que aportó vehículos y mantuvo vías de acceso para no
dejar incomunicadas las fuerzas alfabetizadoras.

Saludamos al MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR
por la rápida infraestructura que creó en la extracción y
distribución de alimentos y a la eliminación de formas bu-
rocráticas que hubiesen afectado el standar de vida de
nuestros brigadistas.

Saludamos al MINISTERIO DE SALUD que organizó las

BRIGADAS MEDICAS y dio atención hospitalaria y de
oftalmología a brigadistas, alfabetizandos y pueblo en ge-

neral.

Saludamos a la FEDERACION NICARAGÜENSE DE
EDUCADORES CATOLICOS, al EJERCITO POPULAR
SANDINISTA, a la UNION DE PERIODISTAS DE NI-

CARAGUA, al INSTITUTO NICARAGÜENSE DE
DESARROLLO, a la UNIVERSIDAD NACIONAL AU-
TONOMA DE NICARAGUA, a la UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA, a la CONFERENCIA EPISCOPAL
NICARAGÜENSE, a las ESCUELAS RADIOFONICAS DE
NICARAGUA, al MINISTERIO DE CULTURA, al MI-
NISTERIO DEL INTERIOR, al MINISTERIO DE BIE-
NESTAR SOCIAL, a la CONFEDERACION DE PADRES
DE FAMILIA, al MINISTERIO DE PLANIFICACION, a la

CONFEDERACION DE RELIGIOSOS DE NICARAGUA.
Saludamos a los intemacionalistas y a las instituciones

internacionales que nos brindaron su ayuda económica y
moral; saludamos en forma especial a las Fuerzas Armadas
que hacen posible la defensa de nuestro pueblo.

Un saludo especial al pueblo que hoy lucha y se desangra

por liberarse de las garras de la opresión y la explotación, al

heroico pueblo de El Salvador, el que a pesar de la reacción

interna y de las maniobras mediatizadoras y/o diversionistas

del imperialismo, estamos seguros que triunfará en este

proceso de liberación y llegará a la VICTORIA FINAL,
como estamos seguros también que triunfarán Guatemala y
los demás pueblos de América y el Mundo que luchan por

conseguir su propia liberación.

En conclusión saludamos en nombre de nuestro pueblo,

la conducción acertada de la DIRECCION NACIONAL
DEL FSLN y de su representante ante la Cruzada Compa-
ñero Carlos Carrión, a través de nuestras organizaciones de

masas y políticas.

DESPUES DEL PRIMER PASO NO PARAREMOS DE
ANDAR JAMAS . . .

DIRECCION NACIONAL Y JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL, PUEBLO DE NICA-
RAGUA:

* HEMOS CUMPLIDO. ¿CUALES SON LAS PROXIMAS
TARES?

* DIRECCION NACIONAL: O R D E N E
* PATRIA LIBRE O MORIR
* SANDINO AYER, SAN DIÑO HOY, SANDI NO

SIEMPRE.
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INFORME DE LA COMISION
TECNICO-PEDAGOGICA

INTRODUCCION

A. Marco Político.

La proclamación de Nicaragua “Territorio Victorioso

sobre el Analfabetismo” el día 23 de Agosto en la Plaza 19

de Julio, es la segunda victoria contundente de nuestro

pueblo en su histórica lucha por adueñarse de su destino.

Es una victoria contundente porque la CNA marca,

dentro de la Revolución Popular Sandinista, el primer gran

paso en el esfuerzo de nuestro pueblo por romper con una

de las lacras históricas que atentaban contra el desarrollo de

la conciencia, la organización, la tecnificación y el trabajo

revolucionario de nuestro pueblo.

Es la segunda victoria de nuestro pueblo porque la al-

fabetización nace, se desarrolla y triunfa, porque en Nicara-

gua hubo un triunfo revolucionario. La Revolución Popular

Sandinista es el hecho político que hace posible que nuestro

pueblo se plantee y salga victorioso de esta jornada. Sólo

nuestro pueblo en el poder, conducido por su vanguardia, el

FSLN es capaz de plantearse y triunfar en una tarea que res-

ponde a sus intereses.

Por esta razón los principios de la Revolución Popular

Sandinista determinaron el carácter y los objetivos de la al-

fabetización, la cual a su vez ha concretado en la práctica

los postulados que rigen nuestro proceso.

Es esta relación dinámica entre Revolución y Alfabe-

tización la que hace que al alcanzar la victoria, nuestro pue-

blo se sienta más comprometido, más Sandinista, más orga-

nizado, y mejor capacitado para defender y profundizar su

Revolución.

Comprendiendo la situación que enfrenta nuestro

proceso revolucionario al momento de la victoria sobre el

analfabetismo, es que podemos valorar las dimensiones de la

CNA.

El carácter popular anti-imperialista de la Revolución

se ha afirmado en esta Cruzada. La CNA ha impulsado los

verdaderos valores nicaragüenses sandinistas y cristianos de

nuestro pueblo, porque en ella hemos rescatado la dignidad

de nuestro pueblo dando los primeros pasos hacia el conoci-

miento científico de nuestra realidad nacional para su trans-

formación. “Con esta Campaña se han fortalecido el espí-

ritu anti-imperialista, el espíritu clasista, el espíritu popular

de esta revolución porque se han dado cuenta de lo terrible

que es todo régimen de explotación y opresión sobre nues-

tros pobres pueblos latinoamericanos" (Cmdte. Humberto

Ortega 23-8-80).

Pero en la medida que hemos profundizado nuestra

Revolución, la burguesía vendepatria y su aliado, el impe-

rialismo, han intensificado sus maniobras para desestabili-

zar el proceso.

En el terreno militar estas amenazas tienen su expre-

sión en los ataques armados a nuestro pueblo y en particu-

lar a los alfabetizadores.

A ellas hemos respondido con la creación de las Mili-

cias Populares, con la aplicación de la justicia revoluciona-

ria a los asesinos, con el fortalecimiento del Ejército, la

Policía y la Seguridad del Estado.

La defensa armada de nuestra Revolución es una de

las tareas que se ha fortalecido y seguirá fortaleciéndose.

La alfabetización nos compromete mucho más a defender

Jo que hemos conquistado.

Las amenazas de la contrarrevolución también tienen

su expresión en el terreno económico y se expresan en los

intentos por condicionar el préstamo de los 75 millones, la

descapitalización de las empresas, las excusas de los empre-

sarios para no poner las empresas a producir al máximo, en

fin, el intento constante por parte de la burguesía vendepa-

tria de boicotear la economía.

A esto, nuestro pueblo ha respondido con más reac-

tivación y con denuncias de los intentos de descapitaliza-

ción.

La aifahí t i z ación ha estado estrechamente ligada a la

producción desde sus inicios y en todo su desarrollo. Los

brigadistas y MOA fueron a alfabetizar y a levantar la pro-

ducción con nuestros obreros y campesinos, fueron a apren-

der y a producir con quienes producen nuestra riqueza, a la

vez que fueron a enseñar a leer. Los Guerrilleros Urbanos,

a la vez que alfabetizaron, continuaron en sus puestos de

trabajo. Al término de la Cruzada nuestro pueblo asume la

Reactivación con mucha mayor claridad y organización.

La burguesía vende-patria y el imperialismo, tratan de

desprestigiar a nivel internacional nuestro proceso y de

confundir a nuestro pueblo haciendo comparaciones con el

pasado.

Quieren elecciones para rifar el poder y nuestra van-

guardia ha respondido con una ley electoral que da a las

elecciones su justo valor, dentro de la Democracia del pue-

blo organizado, conquistada con las armas y la sangre del

pueblo sandinista.

La Cruzada le ha abierto al pueblo el cauce de expre-

sión del poder popular, el pueblo fue artífice de su alfabe-

tización, el pueblo se organizó para alfabetizar, el pueblo se
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alfabetizó con un método democrático del diálogo crítico

y un contenido extraído de su propia realidad y sus propias

necesidades.

El carácter intemacionalista de nuestra Revolución

también ha tenido su expresión en la Cruzada, y se ha for-

talecido su victoria sobre el analfabetismo. La solidaridad

expresada mediante contingentes internacionales de alfabe-

tizadores, ayuda económica, materiales y solidaridad mo-

ral permitieron estrechar nuestros lazos de amistad con los

pueblos.

“Los cinco meses transcurridos desde la partida de

nuestros brigadistas, han resultado ser una asamblea perma-

nente, en la que a lo largo y ancho del país, se han registra-

do los debates e intercambios más provechosos en términos

de la unidad indestructible del pueblo de Sandino, de com-

prensión de nuestra realidad histórica, social y de las tareas

que tiene planteada la Revolución” (Cmdte. Carlos Núñez -

31-8-80).

Dentro de este proceso, a la DTPN de la CNA le ha

correspondido orientar la dimensión pedagógica de esta ta-

rea política. El presente documento analiza y valora sus

tareas en este proyecto.

La dimensión pedagógica en la CNA ha sentado bases

para la nueva educación en nuestra Revolución.

“La Cruzada es el crisol donde se forjará la nueva

Educación”.

Nuestro proceso revolucionario es, en sí mismo, peda-

gógico. Con la revolución se ha abierto el cauce para la edu-

cación revolucionaria que integra las tareas de la reactiva-

ción, de la defensa, de la unidad nacional, de la democracia

popular, del internacionalismo, del poder popular y de la

conducción de nuestra vanguardia.

La alfabetización hizo que todo el territorio nacional

se convirtiera en una gran escuela de aprendizaje revolu-

cionaria. La alfabetización revolucionó los objetivos de la

educación, poniendo como eje en el centro de los mismos,

los objetivos de la Revolución.

Hizo de todo nuestro pueblo un educador y un edu-

cando. También revolucionó los métodos pedagógicos a

través de un diálogo que rebasó los límites de la clase, para

convertirse en un diálogo permanente en la convivencia, la

producción, la vida familiar y las tareas políticas.

Revolucionó los contenidos curriculares imprimién-

doles un carácter dinámico surgido de la experiencia concre-

ta del pueblo, combinado con los contenidos del programa

de la Junta de Gobierno y la Gesta Histórica de Sandino y

el F.S.L.N. como conductores de nuestro pueblo en su l¡

beración. Hizo de cada lugar disponible, un aula para la

educación. Revolucionó las formas organizativas de la edu-

cación, poniendo el peso de la responsabilidad en la capaci-

dad del pueblo organizado y conducido por su vanguardia

para realizar la tarea.

Darle continuidad a ésto, es nuestra próxima tarea.

“Necesitamos que Nicaragua se convierta en una gran escue-

la popular, una escuela continua a la que los brigadistas

siempre puedan volver como maestros cuando se les pida,

en los lugares en que se les pida, una escuela que no cese

nunca su impulso ni su entusiasmo, ni su fervor" (Cro.

Sergio Ramírez — J.G.R.N. 23-8-80).

B. Definición del Area de Trabajo.

La etapa transcurrida en la Cruzada se ha caracteri-

zado por el análisis crítico y autocrítico del cumplimiento

de las tareas, por la flexibilidad para responder a las nuevas

exigencias que nos planteó permanentemente la dinámica

de la Revolución y por la práctica colectiva que garantizó la

victoria.

Para lograr la continuidad de la CNA es necesario va-

lorar estas experiencias.

Es por eso que este II Congreso hará una valoración

de ellas para retomarlas en la respuesta educativa permanen-

te que tiene planteada la. Revolución.

Es en este espíritu que la DTPN presenta al II Congre-

so este informe valorativo de las tareas realizadas desde el

inicio de la CNA hasta el final, con el objetivo de que sea en-

riquecido por la Comisión.

La División Técnico-Pedagógica Nacional estuvo inte-

grada por cuatro secciones que realizaron las labores de Di-

seño Curricular y Elaboración de materiales, Investigación,

Capacitación y de Biblioteca y Documentación.

El trabajo de las diferentes Secciones estuvo orienta-

do por los siguientes objetivos:

— Garantizar la orientación metodológica y el control

técnico del trabajo en todas las instancias estableci-

das por la CNA.

- Definir la metodología para la enseñanza de la lecto-

escritura en la Alfabetización.

Elaborar los materiales necesarios para el desarrollo

y control del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

Alfabetización.

Conocer las situaciones sociales del campo y de la

ciudad que permitieron determinar las temáticas de

lecto-escritura y Cuaderno de Operaciones Prácticas.

Concebir los instrumentos requeridos para la investi-

gación en el proceso de la Alfabetización.

Concebir y definir la metodología para la capacita-

ción inicial y permanente del personal técnico, los

Brigadistas y Alfabetizadores Populares.
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— Proporcionar la información necesaria para la elabo-

ración de materiales técnicos.

— Orientar la recopilación de todos los documentos

que sirven de testimonio del proceso de la Alfabeti-

zación.

La División Técnico-Pedagógica Nacional, para el de-

sarrollo de sus funciones, contó con la siguiente estructura:

ETAPA DE PLANIFICACION Y PREPARACION
DE LA CNA

Diseño y Elaboración de los Materiales de Enseñan-

za-aprendizaje.

La primera tarea emprendida para la elaboración de

materiales fue realizar un estudio de las experiencias de Al-

fabetización en distintos países del mundo, así como de las

obtenidas en la alfabetización clandestina realizada en nues-

tro país.

A. El Cuaderno de Lecto-Escritura: El Amanecer
del Pueblo.

Se elaboró con el objetivo de proporcionar al pueblo

nicaragüense, instrumentos sencillos y eficaces para

aprender a leer y a escribir a través de un proceso con-

cientizador.

Para definir la metodología de la enseñanza de la lec-

to-escritura, que había de emplearse en el Cuaderno

El Amanecer del Pueblo, se realizaron investigaciones

acerca de los métodos de enseñanza-aprendizaje de la

lecto-escritura. El método se definió como global,

analítico, sintético.

La definición de la estructura temática se hizo en base

a un análisis profundo de nuestro proceso revolucio-

nario y del Programa de Gobierno.

El contenido temático se dividió en tres bloques: uno

histórico, otro socio-económico y otro sobre Defen-

sa de la Revolución.

Llegar a estas definiciones metodológicas para la ela-

boración de los materiales constituyó un cúmulo de

experiencias rescatables en el futuro para el desarro-

llo de nuevas tareas educativas.

Dado que uno de los objetivos de la CNA era elevar

la conciencia política de nuestro pueblo, a través del

aprendizaje de la lectura y la escritura, el contenido

del Cuaderno de Lecto-Escritura necesariamente es-

tuvo impregnado de temas sobre el acontecer revolu-

cionario. Fue un material que permitió conocer la

realidad nacional, la historia de la lucha revoluciona-

ria y los logros y proyectos de la Revolución.

Cabe resaltar, como un aporte de la estructura temáti-

ca, el contenido histórico, dado que éste recogió en

forma completa, la lucha revolucionaria de Nicaragua.

De esta manera nuestro pueblo se adentró en la cultu-

ra revolucionaria, conociendo desde su inicio la histo-

ria de su lucha libertaria.

No podía darse este objetivo político sin dar al pue-

blo las posibilidades que proporciona el hecho de sa-

ber leer y escribir, por tal razón, se tomó en cuenta

que la mayoría de los alfabetizadores eran estudian-

tes sin ninguna preparación pedagógica, lográndose

encontrar un método sencillo, ágil y fácil de aplicar

por ellos. El método, además, logró responder a las

necesidades de los alfabetizandos, permitiéndoles do-

minar rápidamente la mecánica del aprendizaje.

Debemos resaltar que el contenido político no es

algo que vaya superpuesto al método de alfabetiza-

ción, sino que es inherente al mismo. Nuestro méto-

do enseña no solamente a leer y a escribir, sino tam-

bién a discernir, a razonar, a abrirse las puertas del co-

nocimiento científico y a formarse su propio criterio

del mundo y las cosas que lo rodean”. (Carlos Ca-

món, Delegado del FSLN ante la CNA).

3. El Cuaderno de Orientaciones para el Alfabe-

tizados

Paralelo a la elaboración del Cuaderno de Lecto-escri-

tura se preparó el Cuaderno de Orientaciones para el

Alfabetizádor, con el objetivo de brindar las instruc-

ciones necesarias sobre el desarrollo del proceso de

alfabetización.



224

Este cuaderno proporcionó al alfabetizador, de la ma-

nera más sencilla, las orientaciones para realizar el

trabajo de la Alfabetización en su totalidad.

A pesar de la forma en que se estructuró el Cuaderno

de Orientaciones no cumplió totalmente con su mi-

sión estimulante al no lograrse el manejo y dominio

necesarios por parte de los alfabetizadores. Esto fue

debido a que no llegaron a profundizar en el conoci-

miento y manejo del mismo en la capacitación reci-

bida en los Talleres, debido a la forma masiva en que

éstos se desarrollaron.

Como experiencia para la elaboración de futuros ma-

teriales de orientaciones metodológicas, debe tomarse

en cuenta que éstas sean lo más sencillas posible y que

se garantice el estudio y dominio de las mismas por

enseñantes y asesores antes de iniciar la labor educa-

tiva.

C. Elaboración de documentos de evaluación y
control del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para la evaluación y control del proceso de enseñanza-

aprendizaje se elaboraron los siguientes materiales:

Expediente, Prueba Inicial, Prueba Intermedia, Prue-

ba Final y Modelo de Asistencia.

El expediente se elaboró con el objetivo de recoger

los datos personales del alfabetizando, el ritmo y

tiempo de duración de su aprendizaje.

La Prueba Inicial tuvo como objetivos detectar los

semi-analfabetos y analfabetos puros para dar una ma-

yor organización y atención al aprendizaje y a las

UAS. Este objetivo no se alcanzo totalmente porque

se presentaron dificultades en la entrega, en la aplica-

ción y en el diagnóstico de los resultados de la misma.

Esto generó algunas dificultades en el proceso ense-

ñanza-aprendizaje.

Las Pruebas Intermedia y Final permitieron hacer una
valoración, en su momento, del aprovechamiento del

aprendizaje.

La aplicación y llenado de estos documentos para

control del proceso de enseñanza-aprendizaje presen-

tó algunas dificultades y deficiencias, motivados en al-

gunos casos, por la falta de comprensión de la impor-

tancia de estos documentos, por no poseerlos a tiem-

po y por falta de interpretación de las instrucciones

correspondientes a cada caso.

Otro problema que se presentó fue que los alfabetiza-

dores y auxiliares técnicos no recibieron suficiente en-

trenamiento para el dominio y manejo de los docu-

mentos.

También en la aplicación de estos documentos en las

UAS se observó la falta de asesoría y control sistemá-

tico.

Como conclusión podemos señalar que todo proceso

de enseñanza-aprendizaje requiere de documentos que

controlen y evalúen tanto a los integrantes del proce-

so (educando-educador) como el proceso en sí mis-

mo.

Es importante a su vez, que las instrucciones para la

aplicación de estos materiales, se elaboren de manera
clara y sencilla, y que vayan incluidos en el propio

material.

Para que estas observaciones logren su cometido, se

requiere que el personal enseñante y el que brinda

la asesoría, reciba una capacitación práctica que le

permita manejar y dominar los documentos antes de

iniciar su labor de enseñanza.

D. Elaboración del Cuaderno de Operaciones

Prácticas.

El Cuaderno de Operaciones Prácticas es el comple-

mento cultural básico que recoge, en forma escrita,

las experiencias matemáticas de los alfabetizandos.

La elaboración del Cuaderno de Operaciones Prácti-

cas se inició con la definición de los contenidos ma-

temáticos, relacionándolos con el desarrollo socio-

político y económico del país.

Los contenidos políticos se definieron en base a los

ejes fundamentales del Plan de Reactivación Econó-

mica, coordinadamente con el Ministerio de Planifi-

cación Económica.

Se presentaron las primeras unidades en el Taller Ma-

triz de Capacitación, donde se obtuvieron sugerencias

muy valiosas que enriquecieron y aceleraron la elabo-

ración definitiva del Cuaderno de Operaciones Prácti-

cas.

El Cuaderno de Operaciones Prácticas obtuvo una

gran aceptación y entusiasmo, dado que supo recoger

las experiencias matemáticas de los alfabetizandos,

proporcionándoles mecanismos sencillos y ágiles para

dominarlos científicamente. Más importante aún,

logró relacionar íntimamente sus experiencias mate-

máticas con su realidad y necesidades diarias en el

marco del Plan de Reactivación Económica de 1980.

La post-alfabetización ya cuenta con esta motivación

de los recién alfabetizados para continuar ampliando

sus conocimientos matemáticos.

La elaboración de materiales en la post-alfabetización

debe basarse en las metas y objetivos concretos que se

plantea la Revolución en sus diversas etapas. Así, los

materiales de enseñanza-aprendizaje deben capacitar

a los educandos en la consecución de estos objetivos.

Los contenidos deben ir en función de la realidad del

pueblo y deben responder a sus necesidades.
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Igualmente, los materiales deben elaborarse con los

contenidos revolucionarios, que eleven constante y

sistemáticamente el nivel de conciencia política del

pueblo.

En la post-alfabetización también debe tenerse siem-

pre presente las características de educandos y edu-

cadores, a fin de que los materiales puedan ser maneja-

dos fácilmente por éstos, y comprendidos y asimila-

dos por aquéllos.

LA INVESTIGACION

La investigación en la alfabetización se concibió des-

de un inicio como un ingrediente que alimentaría con el

conocimiento y análisis de la realidad, la elaboración de los

materiales por parte de la DTPN para la alfabetización. Es-

te papel de la investigación se formula en dos vertientes.

Por un lado, las investigaciones para alimentar las dis-

tintas tareas de la DTPN. Ejemplo de ésto son: la investiga-

ción y propuesta acertada de los temas del Cuaderno de

Lecto-Escritura y la investigación acerca de las regiones del

pa ís.

Por otro lado, se planteaba la proposición de que el

alfabetizador y el alfabetizando se abocaran al conocimien-

to y estudio de su realidad, proporcionándoles dos instru-

mentos: uno, el de Investigación Militante, y el otro, el

Diario de Campo, que se desprendía y se integraba a la tarea

de alfabetización misma. Con estos dos instrumentos, par-

ticipaban en la investigación a través del diálogo reflexivo,

acerca de la realidad concreta y las experiencias vividas.

Esto a su vez enriquecía los contenidos mismos de la alfa-

betización, ya que se aportaban elementos de la realidad

espec ífica.

La Investigación Militante, como proceso de conoci-

miento, de reflexión acerca de la realidad concreta, debe re-

coger elementos que enriquezcan los contenidos del sistema

Educativo Revolucionario.

Consideramos que fue un gran acierto el que se inclu-

yera, dentro de la experiencia de la CNA, la realización del

Diario de Campo y la Investigación Militante; el primero

por su influencia en la formación de los alfabetizadores y el

segundo porque recoge una información completa de la rea-

lidad que se vuelca en una mayor efectividad de la labor

educativa, que ya desde ahora podemos prever que va a re-

sultar de gran utilidad.

PROYECTOS PILOTOS

Con el objetivo de someter a prueba los materiales

elaborados, se crearon los Proyectos Pilotos en diferentes

regiones del país, con los cuales se obtendría una confirma-

ción sobre la efectividad del método de enseñanza, de los

materiales didácticos y el comportamiento a nivel nacional

de la CNA.

La validez de los materiales: Cuaderno de Lecto-

Escritura, Cuaderno de Orientaciones, e instrumentos de

Control de Asistencia, progreso, evaluación sobre el terre-

no, y Prueba Inicial, fue sometida a prueba en el Taller

que se montó para este fin como parte del Proyecto Pilo-

to referido.

Algunos instrumentos fueron mejorados de acuerdo

con las necesidades planteadas. Las conclusiones sobre el

Taller fueron positivas. Se logró plenamente el objetivo

al obtener respuestas claras a las interrogantes presentadas

por los materiales de experimentación. Arrojó experiencias,

criterios, sugerencias y aportes que sirvieron de base para la

elaboración de los materiales definitivos de la CNA.

Las experiencias del Taller expresaron que los mate-

riales debían sufrir modificaciones, pero que básicamente

respondían a las necesidades y pretensiones de la CNA.

De todas estas experiencias se deduce que los Proyec-

tos Pilotos aportan valiosas observaciones a través de las

cuales se pueden prever problemas, trazar nuevas estrate-

gias, mejorar los materiales que se están empleando, revisar

y enriquecer los métodos y procedimientos empleados.

Siendo los Proyectos Pilotos el medio más efectivo

para retroalimentar a los equipos de trabajo educativo, es

necesario que se les preste toda la atención en cuanto a su-

pervisión, orientación y control del trabajo que realizan.

TALLERES DE CAPACITACION

De todas las posibles formas de organizar la capacita-

ción, fue seleccionada el taller, con sus características de

pequeño diálogo, horizontal y flexible.

Esta técnica de aprendizaje fue utilizada sistemática-

mente para formar capacitadores y alfabetizadores.

Los Talleres para formar capacitadores y alfabetiza-

dores fueron organizados de tal manera, que posibilitaron

un efecto multiplicador

;

es decir.se generó una dinámica tal

que los recién capacitados se convirtieron en los nuevos ca-

pacitadores de un mayor número de personas.

Este efecto multiplicador se realizó en dos etapas.

Una etapa selectiva (Talleres I - II) donde se formaron

capacitadores con bastante rigurosidad técnica y política,

y

donde fue posible dar atención personal a cada tallerista.

La otra, una etapa masiva (Taller III, IV y V) donde

el efecto multiplicador quedó constatado como un acierto,

al subir enormemente el número de aspirantes, convirtién-

dose en una exigencia del salto de lo selectivo a lo masivo.

De haberse seguido una dinámica tradicional en la ca-

pacitación, donde se exigiera únicamente la presencia del

magisterio en los Talleres, no hubiera sido posible la prepa-
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ración de alfabetizadores y capacitadores que se logró en

un tiempo mínimo, llegándose a capacitar en los talleres

IV y V a más de cien mil alfabetizadores potenciales.

Los talleres I y III, se destacaron en la atención dada

a la selección del personal. Esta selección tuvo cuatro ca-

racterísticas:

a) Los tal leristas fueron seleccionados buscando re-

presentatividad de todos los departamentos del país, ga-

rantizando así una cobertura a nivel nacional y un conoci-

miento de las peculiaridades de todas las regiones del país.

b) Para la selección de los talleristas fueron usados

criterios políticos. Esto fue para garantizar la capacitación

política en los talleres.

c) Los talleristas fueron seleccionados a través de las

Organizaciones de Masas.

d) Fueron grupos mixtos de maestros y estudiantes

universitarios, superando así el esquema falso de que sola-

mente los maestros pueden enseñar.

Materiales.

El Documento básico de Capacitación fue el cuaderno

de Educación Sandinista para capacitadores. Incluye docu-

mentos de orientación política, objetivos, programación y

dinámica de los talleres. Un logro del proceso de capacita-

ción es que no dependió de la forma oral, sino de la forma

escrita. Este documento jugó un papel importante en la

conducción y metodología de los talleres, sobre todo en los

talleres III y IV, en los cuales, las orientaciones por escrito

permitieron dar mayor coherencia y control.

Laboratorio.

Otra de las tareas relevantes de capacitación fue el

Laboratorio, como parte integral del Taller I. El objetivo

del Laboratorio fue propiciar una práctica en el terreno a

los capacitadores, para que con ella enriquecieran su labor

de conducción en los Talleres II y III. A su vez, ganaron ex-

periencia en la aplicación del método, de los materiales y

en la convivencia con la comunidad.

En este Laboratorio se realizó una investigación en la

acción, que permitió identificar algunas de las futuras difi-

cultades de la CNA, especialmente en su etapa masiva. Ade-

más, permitió el enriquecimiento del diálogo político.

Como una dificultad en la realización de esta tarea,

se hace notar que no se siguió de forma sistemática el desa-

rrollo del Laboratorio. Este es uno de los aspectos al que

no se le dio la suficiente atención ni continuidad durante

el transcurso de la CNA.

El Laboratorio hay que ubicarlo como un aporte po-

sitivo que debe ser tomado en cuenta en la Educación de

Adultos, por cuanto permitió adelantar el conocimiento de

futuros problemas en la etapa de ejecución real de la CNA.

De la concepción y dinámica con que se realizó la ca-

pacitación, obtuvimos las siguientes experiencias positivas

que deben ponerse en práctica en la Educación de Adultos.

La Práctica — El aprender haciendo.

El Taller fue el lugar donde el hacer era el mecanismo
para el aprender. La práctica fue parte esencial en la for-

mación del personal técnico de la CNA.

El Arte.

En los talleres fue un recurso de aprendizaje en donde

el tallerista revertía artísticamente lo asimilado por él y a la

vez se convertía en una retroalimentación para todos los

miembros del taller. Sociodramas, poemas, canciones, con-

signas, etc. surgieron como expresiones que hablaban por

sí solas de los niveles de asimilación que se estaban dando

en los asistentes al taller.

El arte, entonces, aquí ya no fue ni será un adorno o

un medio de diversión, sino un instrumento que profundiza

el mecanismo de aprendizaje.

La socialización del aprendizaje.

Dentro de este contexto es muy fácil identificar una

experiencia nueva dentro del nuevo marco educativo de la

revolución. Se trata de la socialización de lo aprendido. En

estos talleres se dio constantemente una colectivización de

lo que se aprendía.

La socialización se da para reafirmar el aprendizaje y
también para expresar los descubrimientos de los talleristas.

Es el devolver y compartir lo aprendido.

Diálogo.

En los talleres, el diálogo surgió como una exigencia

profunda, como el verdadero canal para ahondar en el análi-

sis y la experiencia para hacer valer nuestros propios puntos

de vista.

Las relaciones horizontales de aprendizaje, fueron da-

das en la misma estructura de leer el material en pequeños

grupos y discutirlo para poder después socializarlo con el

grupo total. Es una participación realmente ¡ntegradora y

enriquecedora del contenido y participantes del proceso

educativo.

Asesoría de Talleres.

La participación en el desarrollo de los Talleres II y

III de Capacitación, permitió detectar los problemas que se

presentaron en la aplicación del método, en el uso de los

materiales por parte de los capacitadores, y, en su momento,



227

de los alfabetizadores. Además, se comprobó que el manejo
de métodos y materiales, requieren no sólo conocimiento
técnico de los mismos, sino también hacer énfasis en la

práctica de la metodología propuesta.

ELABORACION DEL DOCUMENTO DE
FUNCIONES DE LAS DTP

Al definirse las estructuras organizativas que debían
funcionar durante la Cruzada, surgió la necesidad de elabo-

rar un documento que especificara las funciones de las Divi-

siones Técnicas a nivel Departamental y Municipal. Este

documento tuvo como objetivo, precisar los principales me-
canismos a emplear en cada instancia para la orientación

técnica del trabajo. Explica el organigrama de la División

Técnica, las tareas fundamentales de cada Sección y las

funciones de las Divisiones Técnicas Departamentales, Mu-
nicipales y de Responsables Técnicos de Comarca o Barrio,

así como de los Auxiliares Técnicos de Escuadra y Alfabe-

tizadores. Además, aparece el contenido de las Reuniones
Técnicas.

Este es el primer documento que se elaboró para dar

orientaciones sobre el trabajo técnico. La implementación

del mismo, enseñó que no era suficiente y que era necesario

complementarlo con otros más específicos sobre las tareas

a realizar, como por ejemplo, sobre las visitas y las reunio-

nes técnicas. Es decir, no basta con elaborar documentos

que digan qué hacer, sino cómo hacerlo.

El Calendario de la Alfabetización.

El calendario presentó una distribución de lecciones y
ejercicios en una tabla de división del tiempo en meses, se-

manas y días. Esto permitió a los alfabetizadores y técni-

cos, comparar la marcha del progreso de las UAS con el rit-

mo considerado normal. El uso del calendario presentó

dificultades por la poca preparación que tuvieron los briga-

distas sobre él. Se manejó, en algunos casos, sin tomar en

consideración la flexibilidad orientada, ocasionando adelan-

to y/o retraso en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, lo

que incidió negativamente en su calidad.

De esta experiencia se concluye que es necesario que

tanto técnicos como enseñantes, tengan un buen dominio

sobre la utilización de todos los materiales que se emplean

para desarrollar eficazmente el trabajo.

DESARROLLO DEL TRABAJO DURANTE LA
ETAPA DE LA CNA: REALIZACION DE LA

ALFABETIZACION

Desarrollo del trabajo a través del periodo de alfa-

betización.

Después de elaborados los materiales necesarios para

la CNA y de haber capacitado a todo el Ejército Alfabetiza-

dor, y éstos ya en el campo, en sus trincheras de combate,

se realizó una visita de supervisión para conocer el estado

del trabajo y dar las orientaciones pertinentes para solucio-

nar los problemas que se fueron presentando.

Esta visita resultó muy positiva, ya que arrojó los lo-

gros obtenidos en este momento; pero fundamentalmente

porque permitió conocer las dificultades y deficiencias que

requerían una atención inmediata.

En la visita se observó que el aspecto técnico de la

CNA sufrió algunos contratiempos, a causa de problemas de

tipo logístico y organizativo y porque esta etapa coincidió

con la celebración de Semana Santa. Todo ésto retrasó el

inicio del trabajo en las UAS.

Pudo observarse a nivel nacional, que los Asesores Téc-

nicos tenían muchas limitaciones para realizar sus funcio-

nes, motivadas por deficiencia en su capacitación, ya que se

les preparó en el manejo de los materiales y como capacita-

dores; no así para desempeñar funciones como Asesores

Técnicos.

De esta experiencia se desprende que, previo a la ¡m-

plementación de programas educativos, es necesario capaci-

tar al personal técnico en el manejo de los materiales didác-

ticos y en el buen desempeño de las funciones técnicas que

requiere su trabajo.

De igual forma, tiene que recibir Talleres de Capaci-

tación Técnica todo el personal de la Coordinación o Equi-

po que esté involucrado en el trabajo técnico-docente de la

post-alfabetización.

Se detectó que la carencia de auxiliares técnicos, la

insuficiente asesoría por parte de los ya existentes, aunado

a la falta de dominio del contenido y la metodología por

parte de los alfabetizadores, provocó deficiencia en la reali-

zación del diálogo y otros pasos de la lección.

Las visitas y reuniones técnicas, que en ese momen-
to inicial se realizaban, no tenían la calidad requerida por

la preparación limitada de los técnicos la cual ya hemos
apuntado.

Las experiencias adquiridas durante la visita inicial

permitieron dar solución a los problemas detectados, prever

situaciones conflictivas posteriores, analizar diferencias y
dificultades para darles solución mediante las orientaciones

necesarias, promover actividades que mejoraran la capaci-

dad técnica de los Asesores y Auxiliares.

La visita nos enseñó que hay que promover la integra-

ción entre las diferentes instancias de las Coordinaciones

(Coordinación, Apoyo Logístico y Estadística) a fin de faci-

litar el trabajo y obtener óptimos resultados, ya que el tra-

bajo de colectividad y a nivel masivo, requiere una comuni-

cación vertical y horizontal que garantice el rendimiento

máximo en las diferentes instancias.

Para profundizar en el trabajo y para dar respuestas a

los problemas detectados en la visita, se realizó un taller
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de capacitación con los Asesores Técnicos Departamenta-

les, los que a su vez lo multiplicaron con los Asesores Téc-

nicos Municipales y de allí bajaron las orientaciones hasta

las bases.

Cada aspecto tratado en el taller, tuvo como base un

documento que fue motivo de estudio. Estos documentos

fueron enriquecidos con las sugerencias de los asesores, y

se refirieron a:

— Zonificación, conformación de las UAS, tratamiento

de la lectura y escritura.

Objetivos, organización y contenidos de los Talleres

Sabatinos Sandinistas.

Orientaciones para el desarrollo de las reuniones téc-

nicas.

Visitas de asesoramiento, supervisión y control.

— Elaboración de los planes de trabajo.

— Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje.

Con la mayoría de estos documentos se imprimió un

folleto con el nombre de Tareas Permanentes. A partir de

este momento se ¡mplementan reuniones técnicas conecti-

vas y de capacitación permanente donde se evalúa sistemá-

ticamente el trabajo de la DTP.

El trabajo de alfabetización tiene como característi-

ca inherente la masividad y como consecuencia de ésto,

contó con un personal en gran parte empírico y sin expe-

riencia en alfabetización masiva. Este tipo de personal re-

quiere una capacitación y asesoramiento constante que se

brinde mediante documentos técnicos que den orienta-

ciones para el trabajo. Asimismo, se llega a la conclusión

de que es necesario realizar reuniones técnicas para la capa-

citación permanente de este personal.

La elaboración de documentos y la capacitación se

van perfeccionando sobre la marcha; la propia dinámica del

trabajo obliga a revisar continuamente y a perfeccionar la

metodología empleada.

Talleres Sabatinos Sandinistas.

El momento en donde se analizaba y enriquecía la

práctica de la alfabetización, fue conocida como Taller Sa-

batino Sandinista. Este estilo de taller surgió ante la nece-

sidad sentida en la Cruzada de establecer u.i sistema de ca-

pacitación permanente, para darle continuidad a la supera-

ción político-pedagógica de los alfabetizadores, en los mis-

mos lugares en donde se realizaba la alfabetización.

El Taller Sabatino Sandinista se convirtió en el eje

central de la práctica alfabetizados, allí en el terreno mis-

mo, con una dinámica que integró nuevos materiales, eva-

luaciones, análisis, solución a problemas y compartir expe-

riencias. Además, era el día del encuentro de Brigadistas

y Auxiliares, Asesores, Delegados de organizaciones, como
una sola unidad de trabajo.

Esta Capacitación Permanente permitió entre otras

cosas, las siguientes:

1) Ir construyendo, consciente o inconscientemen-

te, nuevas concepciones técnico-pedagógicas para

una educación diferente.

2) Que en los TSS se realizaran tareas de recupera-

ción de la experiencia a través del proceso de

acción - reflexión, - acción.

3) La formación en la revolución no es estática, ni

de momento, sino que la educación es perma-

nente. Todos son educadores y educandos.

ASESORIA, SUPERVISION Y CONTROL DEL
PROCESO DE ALFABETIZACION

Ante la importante necesidad de mantener un cons-

tante enlace directo con las bases, dentro de la DTPN sur-

gió la tarea de Asesoría, Supervisión y Control como una

respuesta a la misma dinámica de trabajo.

La realización de la asesoría, supervisión y control

del trabajo técnico en las bases, hizo posible la constata-

ción directa de la realidad del desarrollo del proceso de la

alfabetización, conociendo los logros, las dificultades, las

soluciones dadas en la práctica, y sobre la marcha, a la im-

plementación y cumplimiento de las tareas de la alfabeti-

zación.

La información recabada por el trabajo de asesoría,

supervisión y control permitió la retroalimentación al res-

to de las secciones de la DTPN, fundamentalmente a la ta-

rea de elaboración de materiales, lo cual hizo posible llevar

de manera efectiva y directa hasta las instancias de base,

las orientaciones técnicas emanadas del nivel nacional,

como respuesta a los problemas detectados.

Siendo la asesoría, supervisión y control el medio

más efectivo para conocer cómo se ejecutaba y controlaba

en las bases el trabajo técnico, se hace necesario que en la

post-alfabetización se tome muy en cuenta la importancia

de esta tarea. Para ello, se requiere que la visita sea sistemá-

tica, que se efectúe regularmente y sea bien planificada,

respondiendo a los objetivos específicos de acuerdo con el

momento de desarrollo de la actividad que se supervise. Con

este fin, debe elaborarse una guía metodológica para una

mayor efectividad de la visita.

INVESTIGACION - CONOCIENDO
NICARAGUA - (SUB-PRODUCTOS).

Con el fin de conocer y tener elementos confiables

y científicos de la realidad nicaragüense, se planteó la ne-

cesidad de realizar una investigación sobre Geografía,

Botánica, Zoología y Antropología.

Para la realización de la Investigación se capacitaron

a 98 Brigadistas Universitarios, que se ubicaron en áreas

prioritarias de los Departamentos del Norte, de Zelaya, y

otros puntos del país.
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Para recolectar la información se les suministró guías

y cuestionarios que contenían los datos e información que

se quería recopilar.

En esta investigación participaron: la Universidad Na-

cional Autónoma de Nicaragua (UNAN), el Ministerio de

Cultura y la Cruzada Nacional de Alfabetización.

El procesamiento de la información recopilada, lo

realizará el Instituto de Investigaciones Geográficas del

Ministerio de Cultura.

La investigación tiene dos utilizaciones prácticas en

este momento: la elaboración de un Atlas Cultural y el Pro-

yecto de Medicina Popular.

Se logró hacer una investigación de este tipo en cinco

meses, que de no haber sido por la CNA se hubiese inverti-

do una gran cantidad de tiempo y dinero, lo que hubiera

dificultado su realización. La CNA permitió realizar una in-

vestigación científica sobre el medio nicaragüense que arro-

ja importantes lincamientos para futuras investigaciones

que profundizarán y ampliarán este mismo estudio.

Recopilación de la Producción Literaria.

La recopilación de la producción literaria, compren-

dió en primer lugar, un trabajo de motivación y la realiza-

ción de un plan conjunto con la sección de Documentación

y Museo para lograr recopilar a nivel nacional la mayoría de

la producción literaria de alfabetizados y brigadistas.

Una vez que las Coordinaciones Departamentales en-

viaron el material, se procedió a hacer una selección, la cual

ya está lista para pasarla a la instancia que asumirá la última

fase de este trabajo: la publicación.

Dada la trascendencia y las implicaciones políticas y

sociales de la CNA, el dar a conocer mediante una publica-

ción los logros literarios obtenidos, cumple por un lado, con

el objetivo de que el mundo conozca que la alfabetización

fue un éxito, y por otro, es un estímulo y reconocimiento

a la creatividad de nuestros alfabetizados y brigadistas.

CONCLUSIONES:

La etapa de planificación y preparación de la CNA
nos ha dejado enseñanzas fundamentales que —entre

otras— pueden resumirse de la siguiente manera y deben

ser recogidas en futuras tareas educativas.

1. Los objetivos de la educación deben ser los ob-

jetivos de la Revolución.

2. En consecuencia, los contenidos de los materia-

les de enseñanza-aprendizaje deben ir imprimi-

dos del carácter dinámico de la Revolución, de-

biendo responder a la problemática política, eco-

nómica, y social del pueblo, y a la realidad histó-

rica del país.

3. Los métodos pedagógicos deberán partir del diá-

logo permanente que conduzca a una constante

reflexión crítica.

Deberán a su vez abrir las puertas al conocimien-

to científico y desarrollar la capacidad de discer-

nir y razonar.

4. Los materiales educativos deben ser sometidos a

prueba en la realidad concreta donde éstos van a

ser utilizados, ya que ésto permite recoger desde

la práctica los elementos necesarios para modifi-

carlos y mejorarlos.

5. Las tareas educativas deben incorporar un pro-

ceso de conocimiento de la realidad que permi-

ta recoger elementos que alimenten la elabora-

ción de materiales, la capacitación del personal

técnico-docente y las orientaciones técnico-

pedagógicas en general.

6. La metodología de taller se convierte en el lugar

donde el hacer es el mecanismo para el apren-

der.

7. La incorporación masiva de estudiantes, obreros,

campesinos y profesionales en la labor docente

demuestra claramente que el pueblo educa al

pueblo y que éste, conducido por una Vanguar-

dia es capaz de realizar cualquier tarea que res-

ponda a sus intereses dentro de la Revolución.

8. Consecuentemente, no es necesario ser un maes-

tro profesional para asumir una tarea educativa

dentro de la nueva educación revolucionaria. La

adquisición de los niveles técnicos requeridos se

da sobre la marcha y mediante la conjugación di-

námica entre teoría y práctica.

9. La Formación en la Revolución, no es estática ni

momentánea, es un proceso permanente.

ETAPA DEL CONGRESO HASTA EL INICIO

DE LA OFENSIVA FINAL

El I Congreso de la Alfabetización Georgino Andrade
Rivera, fue una experiencia socializadora y evaluativa de la

CNA, que marcó, desde el punto de vista técnico-pedagógi-

co, la necesidad de hacer ajustes en torno al ritmo y calidad

del aprendizaje y de encontrar las formas y esfuerzos a

realizar en la Alfabetización para cumplir la meta de decla-

rar a Nicaragua Territorio Victorioso sobre el Analfabetis-

mo.

El Congreso fue representativo de la nueva democra-
cia en la Revolución Popular Sandinista, ya que constituyó

un ejemplo de participación activa y de representación de

todos los sectores involucrados en la tarea.

Otro aspecto importante del Congreso, fue el carácter

evaluativo de las tareas realizadas hasta ese momento,
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analizando de manera crítica y auto-crítica los logros y las

dificultades. Se demostró que la reflexión colectiva y el

diálogo sobre la práctica, son formas que impulsa la Revo-

lución para ajustar las orientaciones y mejorar la acción.

El Congreso marcó una pauta importante en todo el

trabajo de la CNA y, en particular, en el trabajo técnico-

pedagógico, haciendo énfasis en el hecho de redoblar los

esfuerzos, en optimizar las técnicas y el ritmo de la Alfabe-

tización. Hasta este momento los aspectos organizativos

y de abastecimiento logístico, habían absorbido una parte

de los esfuerzos realizados por las Comisiones de Alfabeti-

zación y el Estado Mayor.

Esta experiencia expresó la capacidad de autocrítica

que sólo una Revolución permite, y demostró que el colecti-

vo es una garantía para lograr el desarrollo del pueblo en el

cumplimiento de sus tareas. El período transcurrido entre

el Congreso y el inicio de la Ofensiva Final, marcó cambios

y ajustes que demostraron que la flexibilidad es necesaria

para que las orientaciones respondan a los acuerdos toma-

dos y las formas de ¡mplementarlos de una manera adecua-

da a la realidad.

El Congreso marcó ciertos ajustes importantes de va-

lorar en aspectos tales como:

En la Planificación.

Antes del Congreso, las distintas divisiones elaboraban

planes paralelos. Uno de los acuerdos tomados fue la elabo-

ración de planes integrados que permitieran la unidad en las

tareas de cada División y la unificación de las acciones glo-

bales de la CNA. Los mismos planes de trabajo varían, ya

que se basan, no en generalidades, sino en los acuerdos del

Congreso mismo. Otro aspecto a destacares que en este pe-

ríodo la CNA logra delimitar metas parciales cortas basa-

das en un conocimiento de la realidad de los Departamen-

tos, que permite saber en específico las metas para la victo-

ria. Con estas medidas se aplica el principio de planifica-

ción global de todas las vertientes que tiene la CNA.

En las Estructuras Organizativas.

En este período se hizo un esfuerzo supremo por lo-

grar una integración entre ANDEN, juventud y MOA que

fueron los pilares para garantizar el éxito de la CNA.

Con estas medidas organizativas se aplica el principio

de la integración de la unidad de esfuerzos para lograr las

tareas.

En ¡a metodología de la alfabetización también se especifi-

can orientaciones que hasta el momento no habían surgido.

Una de estas orientaciones es la definición y criterios para

determinar los inalfabetizables; hasta el momento éstos es-

taban incorporados a las UAS y presentaban dificultades

para el avance en la alfabetización

Otras medidas fueron la agilización de los pasos di-

dácticos, la intensificación del monitoreo como apoyo a la

atención a los diferentes ritmos de aprendizaje y la elabo-

ración de las orientaciones “Cómo acelerar el ritmo de

aprendizaje”.

Todas estas medidas se insertan dentro de la estrategia

pedagógica del Congreso que buscaba centrar la atención

en el mejoramiento del ritmo y la calidad del aprendizaje

como los dos ejes que permitieron garantizar el triunfo.

También se dieron orientaciones para mejorar el diá-

logo político, la utilización de la Investigación Militante y

el Diario de Campo como apoyo directo al mejoramiento

del trabajo en las UAS y TSS. Estas tres actividades de los

alfabetizadores estaban débiles por falta de orientaciones

más concretas.

En el aspecto de la comunicación, el período marca

un intenso esfuerzo por divulgar masivamente los acuerdos

y los estudios del Congreso, para que su estudio sirviera

para mejorar la formación político-pedagógica de los alfa-

betizados y superaran las deficiencias encontradas en las

evaluaciones. En este particular, Puño en Alto, El Briga-

dista, y el Boletín de la CNA concentraron su información

en las recomendaciones del Congreso para garantizar su di-

vulgación masiva.

Con estas medidas se mejoró la formación del perso-

nal de la CNA, para lograr las mayores realizaciones en tor-

no a los ejes fundamentales del trabajo.

En la Supervisión y Control.

Las Comisiones Departamentales y Municipales se

lanzan a nuevas formas ágiles de trabajo. Esto se expresó

en los rastreos a TSS y a las UAS para orientar y controlar

el trabajo en torno a los lineamientos del Congreso y las

metas propuestas. Con estas formas de trabajo se flexibi-

lizó la comunicación entre las distintas instancias.

En la Capacitación.

Durante este período se da una mayor asistencia a los

TSS por parte de los alfabetizadores y una mayor calidad

de los talleres mismos, debido a la intensificación del es-

fuerzo por motivar y aclarar la importancia de la capacita-

ción. Con este fin.se incorporaron nuevas formas de simu-

lación de las lecciones con la presencia de las UAS en el ta-

ller para simular en la realidad e incorporar a los monitores

a los TSS para lograr una mayor capacitación de éstos.

La DTPN realiza durante esta fase, un taller de capa-

citación con los técnicos para evaluar el cumplimiento del

plan que integraría la implementación de los acuerdos del

Congreso; además, se capacitó en el manejo del Cuaderno

de Operaciones Prácticas.

Esta experiencia resaltó el principio de la evaluación

y la capacitación permanente. Este taller reflejó una mayor
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madurez de parte de los técnicos para asumir creativamente

la implementación de las recomendaciones. La evaluación

reflejó que la mayoría de éstas ya estaban echadas a andar y
que sólo faltaban aquéllas a las cuales la DTPN misma,

tenía que dar respuesta. A partir de este taller se aceleró la

incorporación de todas las orientaciones del Congreso a los

planes de los departamentos.

En este período también hubo un aumento de los re-

cursos humanos de la CNA. En las Divisiones Técnicas se

incorporaron nuevos miembros, tanto a nivel departamen-

tal como municipal. Esto fue una respuesta a la necesidad

de incrementar la atención a los municipios, pero a su vez

reflejó cómo la experiencia revolucionaria es formadora de

cuadros capaces de asumir tareas a distintos niveles confor-

me a las exigencias.

CONCLUSIONES

El Congreso, como experiencia de evaluación, y el pe-

ríodo que le siguió, como momento de ejecución de las re-

comendaciones, expresó el principio revolucionario que

plantea que la práctica es el criterio de la verdad, recogido

mediante una dinámica permanente de acción - reflexión -

acción.

En su vertiente socializadora de las experiencias, el

Congreso y el período posterior demuestran que la demo-

cracia popular y la participación activa de las masas bajo las

orientaciones de su vanguardia, son la garantía del éxito de

las tareas que se plantea la Revolución.

El mismo hecho de realizar un Congreso a mitad del

proceso y con una amplia participación de los distintos sec-

tores del pueblo involucrados en la CNA, expresan amplia-

mente la construcción de la nueva Democracia Sandinista.

Otro principio que refleja este período es la flexibili-

dad. Se trata de una flexibilidad en función de la dinámica

de la realidad, y abarca la planificación flexible, la recepti-

vidad y adecuación a la dinámica de la Revolución, abarca

la adecuación a la dinámica de los métodos y contenidos de

la educación a las situaciones concretas, y abarca la capaci-

dad de generar respuestas ágiles conforme la práctica las va

exigiendo.

La Educación de Adultos, más aún, la eduación en ge-

neral, debe retomar esta experiencia y los principios que ella

expresa, es decir: la democracia, la dinámica acción - re-

flexión - acción, y la flexibilidad.

LA OFENSIVA FINAL

La Ofensiva Final de la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación nació de la necesidad de agilizar la etapa final que

permitiera lograr los objetivos establecidos, y de esa forma,

garantizar la victoria de nuestro pueblo sobre el analfabetis-

mo.

La Ofensiva Final es, en su esencia, la estrategia insu-

rreccional de la guerra de liberación incorporada a la alfa-

betización, para tensionar y concentrar todas las fuerzas en

torno al objetivo final de la CNA. Así como la insurrección,

que culminó con el derrocamiento de la dictadura somocis-

ta y tuvo como antecedente el combate coordinado de nues-

tro pueblo para garantizar la victoria, la Ofensiva Final de

la CNA tiene su antecedente en los duros meses de lucha de

nuestros alfabetizadores por erradicar el analfabetismo.

Esta Ofensiva Final tiene su antecedente inmediato en

las líneas trazadas desde el Primer Congreso de la CNA,don-
de ya se comenzaba a vislumbrar la necesidad de intensificar

la labor para cumplir las metas.

En términos generales, la Ofensiva Final demuestra

la capacidad de nuestro pueblo de retomar sus experiencias

históricas, para aplicarlas a las nuevas exigencias en la con-

solidación de la Revolución y la victoria sobre los nuevos

enemigos, en este caso, el analfabetismo.

Esta experiencia también demostró la capacidad prác-

tica de nuestro pueblo de compactar todas sus fuerzas, de

unir a todos los sectores, y de concentrar esfuerzos en los

objetivos que su vanguardia le orienta. Es este el significado

de la Ofensiva Final. Una vez más nuestro pueblo demostró

su disposición y capacidad de organizarse para cumplir sus

objetivos.

Los aspectos fundamentales de la estrategia de la O-

fensiva Final se pueden resumir en varios ejes:

1. Reorientar el trabajo en base a un proyecto plani-

ficado centralmente.

2. Fijar el cumplimiento de metas cortas y su consi-

guiente motivación mediante asambleas de com-

promiso.

3. Intensificar el control de todas las actividades.

4. Impulsar y controlar el desarrollo de la emula-

ción.

Esto permitió aunar al máximo todos los esfuer-

zos de estructuras, lo que incidió positivamente en los

logros alcanzados.

Una de las medidas que caracterizó la Ofensiva Fi-

nal fue la militarización de las estructuras de la CNA. La

estrategia de crear Estados Mayores permitió la agilización

de las decisiones y una delimitación precisa de lincamientos

únicos para todas las estructuras. A través de los Estados

Mayores se pudo tener una visión global de la situación ge-

neral del trabajo en todas las instancias.

En este mismo espíritu de organización más efectiva

y concentrada, hubo una incorporación más estrecha de las

organizaciones de masas, lo que incidió en mayor consolida-

ción de las mismas, y en una mejor motivación y control del

trabajo.
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Cabe destacar además, que la relación entre las instan-

cias cambió en forma positiva. Las instancias superiores se

dedicaron a dar mayor ayuda y ayudar a las inferiores para

mejorar su trabajo. Un ejemplo es la Asesoría, supervisión

y control nacional que se dio a las Divisiones Técnicas en

los planes y metas del Departamento, lo mismo hicieron los

técnicos en las siguientes instancias.

Otros ejemplos de modificaciones positivas los encon-

tramos en las características de la supervisión. La intensifi-

cación de la supervisión continua y directa realizada por to-

das las instancias, y la atención prioritaria a los sectores y
lugares que más dificultades tenían.

La decisión de evitar la realización de actividades que

pudieran interferir en el desarrollo intenso del trabajo alfa-

betizado^ permitió concentrar las fuerzas en la alfabetiza-

ción, constituyendo así otra modificación positiva en este

período.

Con el objetivo de lograr una mayor efectividad de

nuestros alfabetizadores y alfabetizandos para acelerar el

ritmo del aprendizaje, se intensificó el tiempo y la frecuen-

cia dedicados a las sesiones de alfabetización, así como se

disminuyó el tiempo dedicado a la enseñanza de las Mate-

máticas. Otro aporte para la aceleración del ritmo fue la a-

gilización de los pasos metodológicos en las últimas leccio-

nes.

Estas medidas son muestra de la capacidad de flexibi-

lizar los planes con miras a concentrar esfuerzos en torno al

objetivo central en el tiempo previsto.

Los cuadros intermedios desarrollaron actividades

polivalentes. Los auxiliares técnicos, por ejemplo, no fueron

solamente orientadores pedagógicos, sino que colaboraron

en la estadística y la logística. De esta forma se eliminó

muchas veces la burocrática división del trabajo, para res-

ponder a las exigencias de la realidad.

Para realizar la Ofensiva Final se orientaron desde la

Nacional una serie de lincamientos en relación con aspectos

tales como.

a) Aumentar la intensidad de los horarios de traba-

jo-

b) Ampliar la frecuencia de las sesiones de alfabeti-

zación.

c) Intensificar los esfuerzos por mantener y mejo-

rar la asistencia de los alfabetizandos.

d) Crear los Domingos de Repaso Sandinista.

e) Cumplir los 18 compromisos del alfabetizados

Todas estas orientaciones fueron ¡mplementadas en

forma muy creativa por los compañeros de las bases.

Cada auxiliar técnico, cada asesor municipal, cada

MOA, cada alfabetizador popular, cada brigadista, se las

ingenió para poder adecuar a su realidad la estrategia glo-

bal. Se tuvo confianza en las masas y las masas respondie-

ron positivamente, una vez más.

En la mayoría de las UAS, los compañeros recién

alfabetizados pasaron a convertirse en eficientes monitores

de los brigadistas, lo que permitió aumentar la atención

individual, sobre todo a los más atrasados y acelerar así el

ritmo normal de aprendizaje. De esta manera.se fueron for-

mando en la práctica los futuros Coordinadores de los CEP
para la Etapa de Sostenimiento.

El principio de “El que aprende algo, que inmediata-

mente lo enseñe”, se plasmó en el trabajo del Monitor y se

demostró, como en la Insurrección, que el confiar en las

posibilidades pedagógicas del pueblo multiplica enorme-

mente la fuerza.

Con la creación del Monitor, se reafirmó aún más la

estrategia de que el pueblo educa al pueblo.

Los Talleres Sabatinos Sandinistas lograron aumentar

al máximo la asistencia y participación de los alfabetizado-

res y brigadistas, y de los representantes de las organiza-

ciones de masas. Además, los asesores técnicos redoblaron

la frecuencia de sus visitas a los mismos.

Todo ésto potenció aún más a los TSS como compo-

nente básico de retroalimentación y capacitación permanen-

te.

Los medios masivos lanzaron permanentemente, en

coordinación con la CNA, cuñas y partes de guerra, y reali-

zaron reportajes de los brigadistas y alfabetizadores popu-

lares, lo cual fue un factor decisivo en la motivación para la

tensión de fuerzas exigida por la Ofensiva Final.

Los periódicos, además, publicaron materiales como
“Recomendaciones para agilizar el ritmo” lanzadas en el

documento llamado Armas y Municiones lo que fue un

refuerzo significativo, sobre todo para las áreas urbanas.

El apoyo intensivo prestado por todos los medios ma-

sivos de comunicación (radio, T.V. y periódicos) en la agi-

tación y divulgación, fue una prueba concreta que dieron

todos los sectores, de la política de Unidad Nacional en tor-

no a la CNA.

El programa Puño en Alto que encadenó durante la

CNA a todas las emisoras del país dos veces al día, logró

durante la Ofensiva Final una máxima audiencia y se con-

virtió en uno de sus ejes vertebrales.

El éxito obtenido por el programa Puño en Alto en la

coordinación y suministro de orientaciones didácticas, de-

mostró la justeza de asignarle a éste, un papel análogo al

desarrollado por Radio Sandino durante la Insurrección.

La Ofensiva Final fue en síntesis, un gigantesco es-

fuerzo que permitió que se consiguieran las metas fijadas,

utilizando las estrategias aprendidas durante la etapa insu-

rreccional.

La Ofensiva Final puso a prueba a todos los miembros

de la Cruzada, exigiéndoles el máximo de esfuerzos y crea-

tividad, y salió victoriosa.
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La Ofensiva Final innovó y afinó las tácticas utiliza-

das durante la CNA, a nivel de estructuras organizativas,

modelos de capacitación y supervisión, intensidades y fre-

cuencias horarias, agilidad metodológica, aprovechamien-

to de los recursos humanos, formas de planificación, redes

logísticas y utilización de los medios masivos de comuni-

cación. Fueron muchas y valiosas lecciones, que deben ser

recuperadas en profundidad y utilizadas en la etapa de

Educación de Adultos.

Programa Puño en Alto

El programa Puño en Alto fue durante la Cruzada un

medio de unidad, de estímulo y de orientación, que pasará

a la historia de la Cruzada como uno de los aportes nove-

dosos y de significativa repercusión en el desarrollo de la

misma.

Entre los aspectos que consideramos dignos de valo-

ración están:

lo. La utilización de la cadena como expresión de la uni-

dad y la solidaridad de este medio de comunicación

con la gran empresa revolucionaria que constituyó la

Cruzada Nacional de Alfabetización.

2o. La conformación del equipo de trabajo, logrado me-

diante el aporte de los distintos medios de comunica-

ción, quienes cedieron parte de su personal: locuto-

res, artistas, periodistas, secretaria, etc. Además, equi-

pos e instalaciones para que el programa pudiera reali-

zarse en la mejor forma posible.

3o. Los esfuerzos hechos entre los compañeros encarga-

dos de la parte periodística del programa y los encar-

gados de las Orientaciones Técnico-Pedagógicas, para

dar una mayor unidad al programa.

4o. El haber respondido en cada momento a las exigen-

cias de la realidad.

a) En su origen el programa fue concebido como un

servicio a los alfabetizadores y, en especial, a los

brigadistas.

b) Las orientaciones técnicas aparecen cuando se ve

la necesidad que tienen los brigadistas y alfabeti-

zadores de este tipo de apoyo y se refuerzan a

medida que la misma realidad lo va exigiendo

(como en el caso de la Ofensiva Final).

c) En la fase de Sostenimiento, el programa cambia

sus objetivos; organiza una programación acorde

con el nuevo tipo de personas a la cual va dirigido

y a las necesidades de esta nueva fase.

5o. El haber integrado en un solo programa diversos as-

pectos de interés para la población a la cual iba dirigi-

do.

— Servicio Social

— Salud

— Información periodística

— Orientaciones pedagógicas, etc.

6o. Es de especial mérito el hecho de que el personal pe-

riodístico encargado del programa, se desplazó a di-

versos sitios del país, para mostrar desde la base, des-

de el terreno mismo donde, con miles de dificultades

pero con un gran espíritu revolucionario, se daba la

alfabetización. Asi, el programa se constituyó en un

medio de socialización nacional del trabajo realizado.

7o. En este momento merece destacarse de una manera

especial que, a pesar de todas las dificultades presenta-

das, el Programa PUÑO EN ALTO ha seguido adelan-

te, siendo un medio de UNIDAD, de ESTIMULO y
de ORIENTACION para las nuevas estructuras que

surgen con la finalización de la CNA.

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LA
RADIO EN LA POST—ALFABETIZACION

I. Para la fase de sostenimiento.

1. La radio debe cumplir una función educativa de

apoyo al trabajo de Coordinadores y Promotores

en los CEP y en los Talleres Semanales Sandinis-

tas.

2. Se debe realizar paralelamente por todos los me-

dios y por la radio misma, un trabajo de anima-

ción y de orientación para garantizar que el

CEP, como unidad organizativa básica funcione y
para que las organizaciones de masas sigan dando

su apoyo decidido y sigan tomando la Educación

de Adultos como su tarea prioritaria, ya que esto

último será en definitiva la garantía de que la

Educación de Adultos cumpla con sus verdaderos

objetivos.

3. Elaborar una programación de transición que per-

mita hacer del mismo trabajo una experiencia de

laboratorio, una investigación, a partir de la cual

se puedan rescatar los aspectos valiosos y buscar

alternativa para lo que no sea válido en el mo-

mento.

4. Crear un mecanismo de supervisión y control,

que permita constatar la utilización de la radio

en el propio campo de trabajo: CEP, Talleres

Semanales Sandinistas . . .

5. Crear las condiciones para que los compañeros

que trabajan en i a realización del programa no

pierdan el contacto con la base, condición para

lograr una mayor calidad en los programas.

II. Para la Educación de Adultos.

La utilización de la Radio como medio masivo de

Educación Popular de Adultos exige:

1. Lr.a sistematización \ revisión crítica del trabajo

educativo realizado por radio hasta el momento,



234

con el fin de rescatar los aspectos valiosos y rea-

justar aquellos que la realidad de hoy exija.

2. Una sistematización y teorización de la Cruzada

y del trabajo de radio realizado durante la mis-

ma, con el fin de asumir toda la riqueza y todo el

aporte que para la educación en Nicaragua y, con-

cretamente, para la Educación Popular de Adultos

representa la CNA.

3. Integrar los planes de Educación de Adultos por

radio con los planes de capacitación de los diver-

sos Ministerios: Salud, Trabajo MIDA, etc.

4. Crear un sistema de capacitación permanente (en

la base) que se convierta en el elemento de retro-

alimentación del programa, como condición para

poder cualificar el trabajo.

ETAPA DE SOSTENIMIENTO

Introducción.

La Cruzada Nacional de Alfabetización ha sido extra-

ordinariamente creativa y rica en experiencias político-pe-

dagógicas y en el conocimiento de la realidad nicaragüense.

Esta extraordinaria hazaña del pueblo no puede quedar ol-

vidada. Muchas de sus enseñanzas deberán ser incorpora-

das al Sistema Educativo Nacional en sus diferentes modali-

dades y se deberá, por tanto, buscar una continuidad real

entre la Cruzada y dicho sistema.

Antes de finalizar la Cruzada se vio la necesidad de

establecer una fase transitoria entre ella y la Educación

de Adultos propiamente dicha. Fase que llamamos sosteni-

miento.

1.

Objetivos del Sostenimiento.

Generales:

1. Mantener organizados a los recién alfabetizados

a partir de las estructuras establecidas durante la

CNA.
2. Elevar el nivel de conciencia revolucionaria.

3. Impedir el deterioro de las habilidades de lecto-

escritura adquiridas durante la CNA.

Específicos:

1. Organizar Colectivos de Educación Popular

(CEP) en las diferentes comarcas, barrios, muni-

cipios y departamentos.

2. Informar sobre nuestro proceso revolucionario.

3. Dar conocimientos sobre actividades que tiendan

a mejorar la producción.

4. Desarrollar actividades que eleven la conciencia

política.

5. Desarrollar actividades que mejoren las habilida-

des de lecto-escritura.

6. Continuar con el estudio de Operaciones Prácti-

cas.

7.

Terminar de alfabetizar a los compañeros que no

finalizaron el Cuaderno de Lecto-Escritura en el

tiempo previsto por la CNA.

2. Concepción, Organización y Formación de los

CEP.

El CEP se concibió como una estructura transitoria

entre las UAS de la CNA y la instancia sobre la que descan-

sará la Educación de Adultos.

Por lo tanto, el CEP tiene dos momentos fundamen-

tales:

1. Durante la finalización de la CNA en la cual se

integra el CEP con los recién alfabetizados y re-

cibe la asesoría directa del alfabetizador.

2. Después de la CNA se integran al CEP los que no

lograron terminar el Cuaderno de Lecto-Escritu-

ra. Este trabajo está siendo realizado por los

miembros del CEP sin el apoyo de los alfabetiza-

dores.

Cada grupo así formado constituye la nueva estructu-

ra que durante la fase de sostenimiento garantizará la aten-

ción a los recién alfabetizados y a los que aún no han termi-

nado la lecto-escritura.

Cada CEP está formado por una o más UAS en el cual

se integran cerca de diez compañeros, procurando que no

sean más de doce ni menos de tres.

Una buena parte de las UAS había estado constituida

por miembros de una misma familia. Con el CEP en cam-

bio, se están haciendo esfuerzos por ampliar la cobertura de

los miembros tratando de llegar hasta la estructura comu-

nal.

Se procura que los compañeros que integran el CEP
vivan cerca, para que los problemas de distancia no obstacu-

licen su funcionamiento.

3. El Coordinador de Educación Popular.

Cada CEP tiene un Coordinador de Educación Popu-

lar. El Coordinador es:

a) ó un alfabetizado que se destacó por su aprove-

chamiento, su espíritu revolucionario, abnega-

ción y entrega al servicio de la Revolución.

b) ó un compañero o compañera que sea miembro

de la comunidad y tiene los requisitos políticos

mencionados y posee cierto grado de escolari-

dad. Lo más conveniente es que pertenezca a al-

guna de las organizaciones revolucionarias de ma-

sas de la comunidad.

c) ó también puede ser Coordinador un brigadista o

un alfabetizador que viva en la comunidad.
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Cuando el Coordinador está ausente, el CEP elige a Municipio o de cualquier compañero de la zona que haya
uno de sus miembros para sustituirlo. trabajado como Auxiliar Técnico durante la CNA.4.

El Promotor Popular.

Para garantizar el buen funcionamiento de los CEP se

están nombrando Promotores Populares, quienes son com-

pañeros con experiencia política y organizativa, disponen

de tiempo y pueden movilizarse por la zona (con suficiente

escolaridad, si es posible).

El Promotor es responsable de asesorar y controlar el

trabajo de varios CEP, a la vez que sirve de enlace entre

éstos y las Comisiones Municipales, Comarcales o de Barrio.

Es responsabilidad del Promotor Popular dirigir la

evaluación del trabajo con los miembros del CEP, orientar-

los y ayudar al buen funcionamiento de los mismos.

El asesoramiento lo hace en las reuniones que tiene

con ellos por lo menos una vez por semana (T.S.S.).

También es de su responsabilidad reunirse en los TSS
con los Coordinadores de Educación Popular que corres-

pondan a su zona para evaluar el trabajo, proponer y en-

contrar soluciones a los problemas que se presenten en el

desarrollo de los CEP.

El Promotor tiene, además, bajo su responsabilidad, el

buen funcionamiento de los CEP y el abastecimiento de ma-

teriales de estudio.

Los Promotores están siendo seleccionados:

a) Un activista de organizaciones de masas que per-

manece en la comunidad o es miembro de ella.

b) Un miembro de la Comunidad.

Cuando el Promotor lo crea necesario para lograr un

mejor desarrollo de su trabajo didáctico puede solicitar la

ayuda de algún maestro o alfabetizador popular que reside

en la zona.

5.

El Papel de las Comisiones Municipales.

Las Comisiones Municipales son de gran valor para el

desarrollo del trabajo de Sostenimiento ya que sobre ellas

recaerán las-responsabilidades más importantes de la tarea.

Lo que fue una Comisión Municipal de Alfabetización

se convertirá en una Comisión Municipal de Educación de

Adultos.

Las Comisiones Municipales y las Sub-Comisiones de

Comarcas o de Barrio estarán encargadas de controlar el

funcionamiento de los TSS.

Podrán solicitar el apoyo técnico de maestros del

Las instancias superiores de Educación de Adultos

harán bajar las orientaciones para la realización de los TSS
a través de Puño en Alto u otros documentos.

La tarea de asesoría, control del trabajo, evaluación y
apoyo en las actividades de los talleres y CEP estarán bajo

la responsabilidad directa de las Comisiones Municipales,

Comarcales o de Barrio.

6.

Documentos Producidos.

1. Para dar respuesta a la necesidad de mantener la

motivación por la lectura y la escritura, desarro-

llar las habilidades obtenidas durante la CNA y

reforzar la conciencia política de los compañeros
recién alfabetizados, se elaboró la Revista 19 de

Julio con unos contenidos que abordan diver-

sos temas sobre el acontecer revolucionario, de

mucha importancia para nuestro pueblo.

La Revista pretende ser ágil, sencilla y amena.

Lleva además ejercicios que permiten:

a) Facilitar ¡a comprensión de lo leído.

b) Consolidar las habilidades lectoras.

c) Ejercitar la expresión oral.

d) Provocar la socialización de experiencias a

partir de la lectura y el diálogo.

e) Promover acciones para mejorar la comuni-

dad.

f) Ejercitar la escritura.

2. Con el fin de orientar y capacitar a los compañe-

ros recién alfabetizados que se encargan de coor-

dinar el trabajo de los CEP se elaboró el Manual

para Coordinadores de Educación Popular, que

trata de ser un documento auto-informativo y ex-

plica la fase de Sostenimiento, su organización y
la metodología para e! trabaja de ios CEP.

3. Ante la presión de! tiempo y ¡a imposibilidad de

una capacitación directa a los alfabetizadores

para organizar la estructura del Sostenimiento se

elaboró un Instructivo para Alfabetizadores, que

es básicamente un documento de auto-aprendiza-

je que permitió la capacitación a distancia.

Es un documento sencillo y breve que explicó ai

alfabetizador, todo lo que tenía que hacer para

dejar organizados y funcionando les CEP antes

de su regreso.

4. Para reforzar la capacitación de los Coordinado-

res de los CEP se diseñó un juego didáctico: El

Béisbol que permitió reforzar el conocimiento de

las tareas que deben realizar los Coordinadores en

los CEP.
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5. Se consiguió publicar diariamente en los 3 perió-

dicos de mayor circulación en el país, una sec-

ción dirigida a los recién alfabetizados llamada

Nuestra Trinchera. Esta sección contiene lectu-

ras breves y de fácil comprensión sobre diversos

temas de la realidad nicaragüense.

6. En estos momentos está lista para ser impresa,

una segunda Revista de Sostenimiento que con-

tiene 33 lecturas y con sus respectivos ejercicios,

para dar continuidad a la superación político-

pedagógica de los recién alfabetizados.

7. También está en impresión el Instructivo para

Promotores, cuyos contenidos especifican todas

las tareas que debe realizar el Promotor para for-

talecer los CEP y colaborar eficazmente en su

funcionamiento.

7. Talleres de Capacitación.

El personal de la DTPN se desplazó a los departamen-

tos a realizar la capacitación sobre la Etapa de Sostenimien-

to.

En estos talleres estuvieron presentes los Coordina-

dores y Asesores Técnicos Departamentales y Municipales,

quienes recibieron la capacitación.

Las orientaciones dadas fueron bajadas a las bases a

través de los TSS por los Auxiliares Técnicos, justamente

cuando faltaban 2 semanas para el inicio de la desmoviliza-

ción.

La capacitación en los momentos antes citados se

hizo utilizando los documentos elaborados para esta etapa.

Como parte de la Ofensiva Final, el programa Puño

en Alto se dedicó más de una semana a transmitir orienta-

ciones respecto a la Etapa de Sostenimiento y se implemen-

to una campaña masiva de divulgación a través de todos los

medios de comunicación.

8. Logros y Dificultades.

La Etapa de Sostenimiento, como etapa de transición

entre la CNA y EDA.no es hasta hoy una etapa concluida,

es una fase en marcha, por lo cual las tareas cumplidas son

logros en tránsito que se irán resolviendo en la medida en

que la etapa avance.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para

esta etapa se han encontrado como mayores dificultades las

siguientes:

1. Resistencia de algunos compañeros a aceptar el

cargo de Coordinadores y Promotores de los CEP.

2. En la zona urbana se había previsto el asesora-

miento directo para los CEP por parte de los alfa-

betizadores populares, pero algunos no pueden o

no desean cooperar después del 15 de agosto.

3. Las estructuras técnico-pedagógicas, organizativas

y logísticas que funcionarán después de la CNA
aún no están plenamente definidas.

4. Riesgo de que el CEP se vea forzado a asumir la

función de la alfabetización residual.

5. Presión de los sub-escolarizados para incorporarse

a los CEP durante la Etapa de Sostenimiento.

6. Dificultades de algunos Coordinadores para brin-

dar ayuda sobre la enseñanza de las matemáticas.

7. Necesidad de clarificar a las organizaciones de

masas acerca del papel que deben desempeñar

durante la Etapa de Sostenimiento.

8. Necesidad de definir contenidos, conducción y
horarios para los TSS.

9. Dificultades para la audición del programa Puño

en Alto en las zonas fronterizas del Norte.

10. Muchos de los CEP han manifestado carencia de

materiales (pizarrón, lápices, cuadernos, lámpa-

ras, etc.).

11. Es preocupación constante saber si su trabajo

será remunerado, especialmente los Promotores.

Como logros obtenidos durante esta etapa podemos
mencionar:

1. La estructura básica de la CNA se mantiene para

la fase de Sostenimiento, formando los CEP como
unidad básica para los recién alfabetizados.

2. Se han elaborado y distribuido documentos de

apoyo para consolidar las habilidades de lecto-

escritura adquiridas en la CNA y elevar la con-

ciencia revolucionaria de los recién alfabetizados.

3. Se logró publicar en los tres diarios de mayor cir-

culación en el país, la sección Nuestra Nueva

Trinchera, con lecturas breves y de fácil com-

prensión para los recién alfabetizados.

4. El programa Puño en Alto se está dedicando en

forma exclusiva a dar orientaciones organizativas

y didácticas para el funcionamiento de los CEP

en el período de Sostenimiento.

5. Se efectuaron visitas de supervisión a diferentes

lugares del país, a fin de recabar información

sobre el funcionamiento de los CEP.
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9. Conclusiones.

a) El Sostenimiento es. como ya se ha dicho, una

fase transitoria entre la CNA y la EDA pero con

perspectivas de gran impulso para la Educación

de Adultos, ya que el CEP constituye en gran par-

te una de las bases sobre las cuales se levantarán

las estructuras organizativas y pedagógicas de la

Educación de Adultos.

b) Si la UAS era en la mayoría de los casos una uni-

dad familiar, el CEP se convierte en una unidad

comunitaria. Este es un aporte, aparentemente

poco significativo, que trae un gran beneficio que

permitirá buscar dentro de los miembros de la

comunidad misma la comunicación constante y

la integración en las tareas que la revolución exi-

ge.

c) Como una comprobación de la independencia

que están cobrando los CEP como unidades co-

munitarias, es que al verse obligados a prescindir

del apoyo de personas extrañas a ellas, han asu-

mido su propia dirección y van resolviendo sus

propios problemas organizativos y pedagógicos,

lo cual les hace sentir confianza en sí mismos

para la resolución de sus problemas futuros.

Además, esta experiencia permite consolidar cua-

dros de dirección comunitaria.

d) Por el mismo hecho anterior, esta Etapa de Sos-

tenimiento debe seguir comprometiendo a las or-

ganizaciones de masas a tomar con más seriedad

y entrega el trabajo en los CEP, para lograr una

mayor consolidación de sí misma.

INFORME VALORATIVO SOBRE BIBLIOTECA,
DOCUMENTACION Y MUSEO DE LA CNA.

La Sección de Biblioteca, Documentación y Museo,

formó parte de la CNA desde el mes de noviembre de 1979

y, aunque en un primer momento se pensó que funciona-

ría como una División de la CNA, en la marcha se fusio-

nó como Sección de la División Técnico-Pedagógica.

La Sección realiza dos tipos de actividades: la de

Biblioteca y Documentación, y la encaminada a la crea-

ción del Museo Nacional de Alfabetización.

A continuación presentamos el trabajo realizado:

1. Biblioteca y Documentación.

1.1.

Objetivos.

Proporcionar apoyo bibliográfico, documental e

informativo a todas las Divisiones de la CNA.
— Iniciar el Centro de Documentación del futuro

Vice-Ministerio de Educación de Adultos.

1.2. Desarrollo.

— Se han organizado y procesado los libros, docu-

mentos, revistas y periódicos.

— Contamos con la colección completa de los pe-

riódicos Barricada y La Prensa desde el triunfo

de la Revolución, y con El Nuevo Diario a partir

de su fecha de aparición, llevándose un archivo

vertical de recortes alusivos a la Cruzada y a la

Educación en Nicaragua.

— Se han distribuido periódicamente Bibliografías

Analíticas sobre Educación de Adultos, Nuevas

Adquisiciones y Teoría Educativa.

— Se cuenta con un archivo general de toda la co-

rrespondencia emitida y recibida por todas las

Divisiones.

1 .3. Relaciones con otras instancias.

Para poder satisfacer las necesidades de documen-

tación de las Divisiones de la CNA, hemos recu-

rrido a:

— Organizaciones de Masas.

— Instituciones Gubernamentales.

— Universidades.

1.4. Dificultades.

— Falta de recursos económicos para comprar libros

y documentos.

— Las Organizaciones de Masas e Instituciones Gu-

bernamentales no nos enviaron todas las publica-

ciones periódicas y otras no llegaron a nuestras

manos.

— Falta de vinculación organizativa con otras ins-

tancias de la CNA.

1.5. Soluciones.
— Se recibieron cursos financiados por el CSUCA

(Consejo Superior Universitario de Centroaméri-

ca) sobre diferentes técnicas de organización.

— Recibimos donaciones de libros y documentos de

diferentes instancias nacionales e internacionales.

1.6 Evaluaciones de Campo sobre el trabajo

de la Sección.

Se hizo una evaluación escrita con todo el perso-

nal de la base central de la CNA, cuyo resultado

fue muy positivo en el sentido de que se notó

bastante desconocimiento de la Sección y nos dio

las pautas para mejorarla.

— Hicimos varias evaluaciones de equipo, las que

nos ayudaron a superar las dificultades que se nos

iban presentando.

1.7 Realizaciones.

— Se cumplieron las tareas y se lograron los objeti-

vos.

1.8. Experiencias que sirven para las Etapas

dé la Post-Alfabetización.
— Toda la recopilación de material bibliográfico y

documental, debe ser programado para que de-
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sempeñe a cabalidad su objetivo por el cual fue

creado, en este caso, la Educación de Adultos.
— Respuestas positivas de las Organizaciones de

Masas, al darnos el respaldo decidido en todas las

actividades que desarrollamos.

2. Museo.

2.1. Objetivo General:

— Dar continuidad y permanencia a la Cruzada Na-

cional de Alfabetización.

2.2. Objetivos Específicos.

— Formar con las colecciones, documentos, corres-

pondencia y objetos recopilados de todas las ins-

tancias de la CNA, el Museo Nacional de Alfabe-

tización.

— Dar fiel testimonio a las nuevas generaciones y
al mundo entero, de la gigantesca lucha empren-

dida por el pueblo nicaragüense para liberarse del

analfabetismo.

— Ser una protesta permanente ante el mundo en-

tero contra el fenómeno social del analfabetismo.

— Poner a la disposición de otros pueblos que va-

yan logrando su liberación, la riquísima experien-

cia que hemos acumulado en nuestra lucha con-

tra la ignorancia.

2.3. Meta.

Crear el Museo Nacional de Alfabetización.

2.4. Organización.

Para cumplir con los objetivos propuestos, nos
organizamos de la siguiente manera:

— Equipo de Coordinación Nacional.

— Un Delegado por Departamento y sus cola-

boradores.

- Un Delegado por Municipio y sus colabora-

dores.

2.5. Desarrollo.

— Se nombraron Delegados Departamentales, quie-

nes a su vez nombraron Delegados Municipales

en todo el país, y se notificó a todos los compa-

ñeros que enviaran copia de todo el material y
documento que se elabore en cada Sección.

— Se hicieron, visitas periódicas a Departamentos y
Municipios para orientar, supervisar y explicar a

los Responsables de Museo, la importancia y el

valor que tendrá el material dentro del Museo, así

como para la motivación de la recolección del

material literario.

— Se elaboró un Anteproyecto para la creación del

Museo, contando para ello con la ayuda técnica

de los compañeros de la Coordinación Nacional

de Museos del Ministerio de Cultura.

2.6.

Relaciones con otras Instancias:

Hemos mantenido relaciones con Organizaciones

de Masas, Instituciones Gubernamentales, Orga-

nismos Internacionales, y con otros sectores. Se

obtuvieron muestras de todo lo publicado y ela-

borado por ellos. Algunos de estos Organismos

contribuyeron a solventar económicamente las

necesidades implícitas en la recolección del ma-
terial museable. Esto servirá para demostrar al

mundo la solidaridad con que cuenta nuestro

Proceso Revolucionario.

2.7 Dificultades.

— Falta de recursos económicos.
— Poca colaboración de algunos Delegados Muni-

cipales.

— Grandes distancias y falta de transporte.

2.8. Soluciones
Se ha escrito y visitado a los Delegados Munici-

pales haciéndoles ver la importancia de su trabajo.

— Los Delegados Departamentales y Municipales

fueron muy creativos, organizando diferentes ti-

pos de actividades' para recaudar fondos.

2.9. Realizaciones.
— Se han producido álbumes, artesanías y material

literario.

- Algunos Departamentos han montado Exposi-

ciones, que motivaron a continuar la recopila-

ción y a incentivar a los Brigadistas a la elabora-

ción artesanal y literaria.

— Se han montado tres Exposiciones a nivel nacio-

nal.

— Los Delegados de Museo contribuyeron con el

Ministerio de Cultura en la recopilación de todo

lo relacionado con la historia de nuestra guerra

de liberación.

- Recopilación de nuestras canciones populares,

nuestras leyendas, especies de flora y fauna na-

tural y especies geológicas.

— Recopilación de todo el material de diversa índo-

le producido durante toda la CNA, así como ob-

jetos personales de Brigadistas Héroes y Mártires.

2.10. Evaluaciones de Campo sobre el traba-

jo de la Sección.

Se han hecho evaluaciones de equipo, tanto en la

Coordinación Nacional como en los Departamen-

tos, las que han ayudado para la valoración y ani-

mación de la creación y recolección de materiales.

3. Conclusiones.

3.1. Estamos seguros que después de Nicaragua, otros

pueblos que ahora luchan, alcanzarán su libera-

ción y necesitarán de nuestro aporte para su libe-

ración cultural.

3.2. Cumplimos con los objetivos de documentar al

personal técnico que solicitó material de apoyo
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en sus diversos campos de trabajo, y de preparar

el material necesario para la formación del Museo
Nacional de Alfabetización.

CONCLUSIONES GENERALES

La Cruzada Nacional de Alfabetización ha sido el pro-

yecto educativo más amplio y productivo de la historia de

la Educación Nacional.

La C N A se caracterizó por la coordinación eficaz de
sus aspectos organizativos y técnico-pedagógicos.a través de
los cuales se logró el desplazamiento masivo de miles de
brigadistas, auxiliares técnicos, milicias obreras de alfabeti-

zación y los no menos valiosos alfabetizadores populares,

quienes hicieron posible la gran tarea de alfabetizar a más
de 400.000 compañeros que en el campo o la ciudad no
habían tenido nunca la oportunidad de aprender a leer y
escribir.

La Cruzada ha dejado no sólo el logro de haber alcan-

zado la cifra propuesta como meta de alfabetización, sino

además las experiencias ganadas por todo el personal que
participó en ella y las estructuras organizativas y técnicas

sobre las que descansará el Proyecto de Educación de Adul-
tos.

La interrelación positiva entre las diferentes' instan-

cias de las Divisiones Técnicas, permitió hacer llegar las

orientaciones que posibilitaron el cumplimiento de las ta-

reas técnicas mediante Talleres de Capacitación, Visitas y
Reuniones Técnicas y los Talleres Sabatinos Sandinistas, los

cuales contribuyeron a la efectividad de los logros alcanza-

dos.

La experiencia ganada en la elaboración de materia-

les permitió una mejor producción de los mismos para la

Educación de Adultos.

La capacitación masiva de 100.000 alfabetizadores se

logró mediante el efecto multiplicador de la metodología

de talleres, el cual permitió en corto tiempo tener capaci-

tado al personal que cubriría la alfabetización en todo el

pa ís.

La Cruzada reafirma el carácter educativo de la Re-

volución al desarrollar por sí misma nuevas técnicas pe-

dagógicas que se enriquecen en el quehacer diario del pue-

blo, donde todos enseñan y todos aprenden, para desarrollar

en cada uno la conciencia política y los valores humanos

que la integran cada día más al proceso de nuestra Revolu-

ción Popular Sandinista.

De esta forma hemos cumplido con la tarea revolucio-

naria que nos encomendara la Dirección Nacional del FSLN

y la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, a tra-

vés del Ministerio de Educación y de la Coordinación de la

Cruzada Nacional de Alfabetización.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “ALFABETIZACION EN

LENGUAS DE LA COSTA ATLANTICA”
AL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE

LA ALFABETIZACION

1. Introducción.

Cartillas en Miskitu, Inglés y Sumu

En la primera quincena de marzo del corriente año,

por disposición del Frente Sandinista de Liberación Nacio-

nal y a través de la División Técnico-Pedagógica de la CNA
con quienes nos habíamos contactado desde un inicio, se

llevó a cabo la integración de los equipos de Miskitu, In-

glés y Sumu para la elaboración de los materiales necesa-

rios de la Aflabetización en Lenguas de la Costa Atlántica.

Esta tarea responde a una de las metas fijadas por el

FSLN, aún antes del triunfo revolucionario, como es la de

integrar a la Costa Atlántica al concurso de la vida nacional,

siendo a la vez consecuente con la línea de Unidad Nacio-

nal sustentada por él mismo.

2. Objetivos y Metas de la Alfabetización en

Lenguas.

Como una respuesta concreta de la Revolución a las

necesidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Alfabe-

tización en Lenguas persigue los siguientes objetivos:

a) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio

nacional.

b) Integrar la población del Atlántico a la vida na-

cional.

c) Reforzar la identidad lingüistica-cultural de los

grupos étnicos.

d) Promover la toma de conciencia por parte de las

masas populares costeñas y su integración en las

tareas que plantea la Revolución Popular Sandi-
nista.

e) Consolidar los organismos de masas y el trabajo

conjunto de todos aquellos organismos compro-

metidos con el proceso revolucionario.

3. Equipos Técnicos.

Los equipos técnicos, tanto el inglés como el miskitu

y el sumus, fueron conformados por miembros representati-

vos de las regiones respectivas.

Esto se hizo con el fin de obtener una participación

directa del elemento costeño, así como para garantizar que

los materiales producidos reflejaran, además de la realidad

nacional, la de la Costa, repondiendo así a las verdaderas

necesidades de la región.

Estos equipos han sido los responsables de planificar e

impulsar las tareas requeridas para esta etapa preparatoria:
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1. Investigación sobre métodos de enseñanza de lec-

tura y escritura para adultos.

2. Definición del método de enseñanza.

3. Elaboración del Cuaderno de Lecto-Escritura y

del de Orientaciones para el Alfabetizador, así

como documentos de control técnico-pedagógi-

co.

4. Planificación, implementación y supervisión de

los Proyectos Piloto:

a) Selección de las comunidades, de los alfabe-

tizandos y alfabetizadores.

b) Capacitación del personal alfabetizador.

c) Asesoramiento, supervisión y control.

4. Tareas realizadas.

A. El Censo.

En vista de que no se contaba con cifras específi-

cas, ubicación, nombre y apellido de los analfabetos de la

región, se llevó a cabo un nuevo censo durante la primera

semana de abril.

Los resultados fueron positivos, a pesar de no haberse

logrado lo esperado conforme las metas planteadas, dado

que hubo grandes limitaciones logísticas y de recursos hu-

manos, porque estos últimos estaban voltados a la tarea de

la alfabetización en español en su fase de arranque.

Sin embargo, cabe resaltar que se obtuvieron expe-

riencias valiosas mediante el contacto directo con las co-

munidades, lo cual generó una mayor motivación por el

proyecto.

B. Diseño y elaboración de materiales,

a) Cartilla en Inglés.

El equipo encontró dificultades en la definición

del método que iba a emplearse en la cartilla. La estructura

del idioma inglés resultaba demasiado compleja para simple-

mente poder adoptar un método silábico o basado en soni-

dos, como el usado en la cartilla en español. Hubo pues

que diseñar un método completamente diferente, de acuer-

do a las características propias del idioma inglés. Un mé-

todo que a la vez respondiera al nivel de aquellos a quienes

¡rfa dirigida la cartilla. La tarea no fue fácil al principio por

la carencia casi total de literatura en este campo específico y

también por la escasez de cualquier otra fuente de informa-

ción. Sin embargo se llevó adelante el diseño y se elaboró

la Cartilla Piloto que ya se está usando, con resultados alta-

mente satisfactorios en los grupos experimentales ubicados

en las principales comunidades de Zelaya Sur.

Por otra parte, en base a los resultados obtenidos has-

ta el presente, se está trabajando a marcha forzada en las

correcciones e implementaciones finales de la Cartilla para

dar inicio a la fase de Alfabetización masiva en Lenguas, en

la fecha estipulada por la Dirección Nacional y la Junta de

Gobierno: 30 de Septiembre de 1980.

Características del Método:

El método diseñado para la Cartilla en Inglés,está ba-

sado en la percepción visual y auditiva de palabras comple-

tas o parte de una palabra que representen una regularidad

dentro de las estructuras del idioma. Esta palabra o frac-

ción de palabra constituye, a nivel fonológico y ortográfi-

co, el núcleo o unidad de aprendizaje en cada lección y se

designa en la Cartilla como el “learning unit ”.

Un tercer aspecto del método lo constituye la fija-

ción de la Unidad de aprendizaje a través de la escritura de

palabras y oraciones que las contengan, aplicando de esta

forma el concepto de memoria motora.

b) Cartilla en Miskitu.

Inicialmente se contó con el inventario fonético de la

lengua miskita, elaborado por el Centro de Investigaciones

del Ministerio de Cultura, el cual fue evaluado por el equi-

po haciéndole las adecuaciones necesarias.

Luego de un análisis del Cuaderno de Lecto-Escritu-

ra en Español se concluyó que el método mixto aplicado

en el mismo era válido para miskitu.

De esta manera se procedió al trabajo de adaptación

de la Cartilla en Miskitu y demás materiales.

c) Cartilla en Sumus

Dada la proximidad de la lengua sumus con la miski-

ta, y por la carencia de un código formal de la gramática, se

adoptó la misma metodología y contenido de la Cartilla

en Miskitu.

Luego se procedió a la elaboración de las cinco prime-

ras lecciones de la cartilla para ser sometidas a prueba en

Proyectos Piloto que se organizaron para tales efectos.

C. Proyectos Piloto.

Con el propósito de comprobar la validez de los ma-

teriales de enseñanza-aprendizaje, como también para iden-

tificar futuros problemas que surgieran en la etapa masiva

del programa, se organizaron proyectos piloto en distintas

comunidades de la región.

a) Inglés.

En la última semana de julio, ya con la Car-

tilla Piloto conteniendo las cinco primeras lecciones, se lle-

vó a cabo en Bluefields el Primer Taller de Capacitación en

Inglés “Carlos Fonseca Amador”. En este Taller participa-

ron un total de 28 compañeros maestros provenientes de
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ocho de las principales comunidades de habla inglesa en

Zelaya Sur: Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas,

Hanlover, Kukra Hill, Brown Bank, Orinoco y Tasbapow-

nie. Los capacitadores fueron los miembros del Equipo

Técnico que elaboró la Cartilla.

Los logros alcanzados en este primer taller, vistos en

función de los objetivos originalmente propuestos, pueden

resumirse así:

1. Dominio de la metodología de la cartilla.

2. Mayor análisis y comprensión de los temas polí-

ticos.

3. Mayor motivación e involucramiento, a través de

contactos directos con organismos populares y
personas individuales, de un mayor número de

compañeros costeños en el Proyecto de Alfabe-

tización en Lenguas.

Inmediatamente después de concluido el Taller, en la

primera y segunda semana de agosto, se procedió a organi-

zar e ¡mplementar grupos piloto en las comunidades antes

aludidas. Un total de 16 UAS, a cargo de alfabetizadores y
Auxiliares Técnicos de la región, se dieron a la tarea de pro-

bar en el campo los logros y dificultades del instrumento

piloto.

También, paralelo al desarrollo de los grupos piloto,

se llevó a cabo la reestructuración de las comisiones depar-

tamentales y municipales de la Alfabetización en Lenguas y
se dio inicio a la tarea del censo definitivo de alfabetiza-

dores y alfabetizandos.

Evaluación de los Proyectos Piloto de la Cartilla

en Inglés.

A la altura de la primera evaluación parcial de los Pi-

lotos, verificada en Laguna de Perlas con todos los alfabeti-

zadores y auxiliares técnicos los días 29 y 30 de agosto, los

resultados obtenidos eran realmente satisfactorios. Los

alfabetizadores encontraron el método fácil de manejar, y
su asimilación por parte de los alfabetizandos se estaba

viendo reflejada en un aprendizaje rápido.

b) Miskitu:

El proyecto piloto abarca cinco comunidades en las

distintas zonas. Se realiza actualmente en Sis ín, Saupuka,

Alamikamban, Tasbapauni y Waspán. Este proyecto se ini-

ció a finales del mes de junio y está por concluir exitosa-

mente a fines de este mes.

Una vez terminada la elaboración de las cinco prime-

ras lecciones de la cartilla en miskitu, se montó en Puerto

Cabezas el primer Taller de Capacitación en Miskitu.

En este taller participaron un total de 60 personas:

diez maestros de educación primaria y cincuenta estudian-

tes de secundaria, quienes ya habían recibido el taller en

español: 25 de Waspán y 25 de Puerto Cabezas.

Recogiendo la experiencia exitosa de los talleres de

capacitación para la alfabetización en español, se diseñó el

primer taller siguiendo la misma metodología: el hacer es

el mecanismo para aprender, dinámicas grupales, socializa-

ción del aprendizaje, sociodramas, consignas, etc., y plena-

rios.

Los logros alcanzados en este primer taller son los si-

guientes:

1. Concientización de los talleristas sobre el proceso

revolucionario.

2. Alto grado de motivación.

3. Dominio en la metodología de la cartilla.

Luego de concluido el taller se procedió a la organiza-

ción de las UAS y se dio inicio a la prueba de los materiales

piloto.

Evaluación del Proyecto Piloto de ¡a Cartilla en

Miskitu.

En cuanto a los instrumentos de enseñanza-aprendiza-

je pudimos comprobar que la inclusión de las vocales “o”

y "e” suscitó confusión (como se tenía previsto) dado que

en la lengua miskita hay sólo tres vocales: “a, i, u”.

Las vocales “e" y “o” se incluyeron a pesar de su

poco uso, por dos razones fundamentales:

1. Dado que existen nombres propios y del acon-

tecer nacional, que incluyen estas dos vocales.

2. Para facilitar posteriormente la transición al es-

pañol.

Dicha confusión nos reafirma lo ya orientado: no se

debe hacer mucho énfasis en su aprendizaje dado que no

constituye parte esencial de la lengua miskita.

Podemos afirmar con satisfacción que los materiales

puestos a prueba muestran su eficacia.

Otra de las conclusiones que surge de este proyecto,

es que el entusiasmo de las personas es fundamental para el

avance del proceso. Este factor influye de tal forma que las

personas llegaron a manejar los elementos básicos de lecto-

escritura al estar en la lección No. 8 (caso alfabetizandos

Alamikamban). También mostró que la actividad de la po-

blación obliga a pensar en brigadistas móviles que se trasla-

den con los alfabetizandos a los lugares de cultivo durante

el proceso.

Aparte de los problemas de comunicación, el proyec-

to en conjunto es todo un éxito.

c) Sumus:

El proyecto piloto de la cartilla en sumus cubre tres

comunidades: Wasakín, Musawás, y Awastiugni. En cada

una de ellas hay 5 UAS con 10 alfabetizandos cada una.
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Para ¡mplementarlo se realizó un taller de capacita-

ción en Bonanza del 6 al 12 de julio. Los participantes fue-

ron en su totalidad veinte: quince estudiantes y cin¿o maes-

tros.

La metodología empleada, como quedó señalado

en el caso de los miskitus.fue la misma que se adoptó en la

capacitación de los alfabetizadores para la alfabetización en

español.

En dicho taller se logró una buena asimilación de los

contenidos políticos y el dominio de la metodología de

la cartilla.

Evaluación del Proyecto Piloto de la Cartilla en
Sumu.

Ya existen los primeros resultados parciales, siendo

éstos positivos. Sin embargo, no podemos ofrecer los datos

precisos en este momento, debido a la dificultad de comuni-
cación con los Responsables del Proyecto Piloto en Bonan-
za.

¡PATRIA LIBRE O MORIR!

¡DESPUES DEL PRIMER PASO,
NO PARAREMOS DE ANDAR JAMAS!

¡VENCIMOS EN LA INSURRECCION,
VENCIMOS EN LA ALFABETIZACION!

¡SANDINO HOY, SANDINO AYER,
SANDINO SIEMPRE!

¡DIRECCION NACIONAL, ORDENE!

LES HE. R
• n ,JEVA TAREA?

Los compañeros que presiden el Segundo Congreso de Alfabetización, levantan las manos en la señal de

¡PUÑO EN ALTO, UBRO ABIERTO!



INFORME DE LA COMISION
TECNICO-ORGANIZATIVA

INTRODUCCION

Compañeros de la Presidencia de esta Comisión
Compañeros integrantes de la misma

La realización de este Segundo Congreso Nacional de

la Alfabetización reviste caracteres de suma importancia,

pues, por una parte, nos permitirá llevar a cabo una pro-

funda y crítica valoración pedagógica política de los logros

de la Cruzada y el significado de su papel en el proceso revo-

lucionario popular sandinista, y por otra parte, nos hará po-

sible reflexionar y, como consecuencia, enriquecer la fase

de seguimiento en la post-alfabetización, recogiendo para

ello las mejores experiencias y previniendo contra los erro-

res cometidos.

Tal informe, preparado para esta Comisión por la Di-

visión Técnica Organizativa, pretende ser una apretada sín-

tesis de la experiencia vivida y el aporte de algunas profun-

dizaciones sobre la misma, que necesariamente tendrá que

ser enriquecida por las opiniones y aportes de los miembros
de la Comisión.

La División Técnica Organizativa, como parte del

equipo de la Coordinación Nacional de La Cruzada, llevó a

cabo funciones específicas dentro de la Cruzada Nacional

de Alfabetización. Muchas de estas funciones estaban clara-

mente definidas desde el inicio mismo de organización y
planificación, otras tuvieron que ser asumidas como repues-

tas a problemas concretos, soluciones a la base, de las cuales

se encontraba la voluntad política de erradicar el analfabe-

tismo, pese a todas las limitaciones y dificultades.

Las funciones principales de la División Técnica Orga-

nizativa pueden considerarse las siguientes:

* Participación en la preparación, realización y tabula-

ción del Censo.

* Elaboración del Reglamento General para funciona-

miento de las Comisiones Departamentales y Munici-

pales, donde se definía su naturaleza objetiva, princi-

pios, composición, funciones, atribuciones y organi-

zaciones.

* Constitución de las Comisiones Departamentales y
Municipales, aportando como novedad la necesidad
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de dividir el Departamento de Zelaya en tres instan-

cias: Bluefields, Rama y Puerto Cabezas. Posterior-

mente se decidió la creación de Municipios nuevos en

el Departamento de jinotega (WIWILI, CUA, SAN
JOSE DE BOCAY), o una atención distinta a deter-

minados Municipios, llegándose a que el Municipio de

EL ALMENDRO del Departamento de Río San Juan

fuera atendido por Chontales; BOCANA DE PAIWAS
de Zelaya Sur por Boaco y WASLALA de Zelaya Nor-

te por Matagalpa.

Coordinación de las Organizaciones de Masas y Orga-

nismos comprometidos con la Alfabetización. Ello

permitió el complemento de las tareas propias de cada

Organización, previas al inicio de la Cruzada el 24

de Marzo, durante la Cruzada y al entrar ésta en la

etapa de Sostenimiento.

Colaboración en la concepción del EPA y su consti-

tución, lo mismo que la elaboración del Manual del

Brigadista.

Aportes a la concepción de los Talleres de Capaci-

tación para garantizar la línea de masas de los mismos.

Fortalecimiento de la Comisiones Departamentales

y Municipios antes del inicio de la Cruzada, mediante

el envío a cada Departamento de uno o dos asesores

cubanos, un Vice-Coordinador para los Municipios,

aportados todos ellos por ANDEN mediante la forma-

ción de una Brigada Roja y Negra y un compañero pa-

ra Estadística y Apoyo Logístico, sacados de las Es-

cuelas de Comercio del país.

Ubicación de brigadistas en Departamentos y Muni-

cipios, la cual supuso un trabajo previo de organiza-

ción de los estudiantes en el EPA y por parte de la

Asociación de Trabajadores del Campo la consecu-

ción de albergues, locales para impartir clases y otras

tareas.

Elaboración de líneas de trabajo y de orientación

política para las instancias departamentales y muni-

cipales, lo mismo que la elaboración de planes de tra-

bajo y evaluación del cumplimiento de los mismos.

Todo ello mediante reuniones periódicas de evalua-

ción y planificación con los Coordinadores Departa-

mentales y en ocasiones Municipales. En bastantes

ocasiones dichas reuniones se vieron ampliadas con la

presencia de los Directores Regionales y Departa-

mentales de Educación, lo mismo que Asesores Cu-

banos. La presencia del Coordinador Nacional de la

Cruzada y del Delegado del FSLN en muchas de estas

Asambleas es una clara evidencia de la importancia

que ellas tenían. La atención a las Coordinaciones

Departamentales se impulsó mediante visitas a Depar-

tamentos y Municipios para conocer el desarrollo de

los trabajos y los problemas de diferente índole que

se daban.

El impulso del apadrinamiento a los diferentes De-

partamentos del país, por UNE, fue otra tarea propi-
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ciada por la División Técnica Organizativa. Creemos

que esta experiencia deja un camino abierto para el

fomento de la solidaridad que debe propiciarse a to-

dos los niveles.

El empleo de la emulación como mecanismo para en-

tusiasmar y estimular las tareas de la Alfabetización

fue desarrollado por la División Técnica Organizativa

a todos los niveles. Los resultados de la misma fueron

sumamente positivos y permiten pensar en que bien

empleada, la emulación se constituye en un verdadero

motor impulsor del trabajo.

El reclutamiento permanente, propiciado como línea

de trabajo por nuestra División,permitió la incorpora-

ción de un buen número de brigadistas, en días pos-

teriores a la salida del grueso de las primeras columnas

de éstos. Esta concepción nos impulsó a proponer a

los CDS, la CST, AMNLAE y otras organizaciones

cuotas de brigadistas para suplir las carencias, con lo

cual se logró un mayor alcance en la Cruzada.

El control estadístico de la CNA fue encomendado
a una sección de la División Técnico Organizativa. Se

elaboraron para el cumplimiento de estas tareas, mode-

los para recoger la disposición y compromiso de los fu-

turos brigadistas, Alfabetizadores Populares, Asesores,

Auxiliares, Albergues y locales. Posteriormente se

elaboró el sistema de información estadístico, de ca-

rácter acumulativo, que fue de gran utilidad para el

desarrollo final de la Cruzada, permitiendo establecer

las orientaciones para la Ofensiva Final que acumuló

406.056 alfabetizados, constituyendo esta cifra una

prueba de nuestro triunfo sobre el analfabetismo.

La Secretaría Técnico Organizativa integrada a la Di-

visión Técnico Organizativa, asumió la labor de orga-

nizar en libros y tarjeteros la participación de Alfabe-

tizados, Alfabetizadores, Asesores, Auxiliares y Perso-

nal en otras funciones. Se diseñaron modelos y forma

de control desde Municipios, Departamentos y Na-

ción.

Los aportes que podrán sacarse del material acumula-

do por nuestras Secretarías Técnicas permitirá la com-

probación de la seriedad y exigencia de la Alfabetiza-

ción.

Nuestra División impulsó la celebración de Congresos

Departamentales y Municipales como preparación al

Primer Congreso de Alfabetización "Georgino A ndra-

de”. Participó en la Comisión dos en ese Congreso

aportando un Informe General y un documento que

sirviera de punto de partida para las deliberaciones de

aquellas asambleas. Posteriormente orientamos a las

Coordinaciones planes de ttabajo que aseguraron el

cumplimiento de las tareas que nos fueron encomen-

dadas, entre las que caben destacarse, el fortaleci-

miento de las Comisiones Nacional, Departamentales

y Municipales. La coordinación para una más efectiva

participación de las organizaciones de masas en la Eta-

pa Fina! de la Cruzada, fortalecimiento de la Alfabeti-

zación Popular, incremento de la emulación como ins-

trumento para asegurar el cumplimiento de las tareas

y divulgación de los proyectos de los sub-productos.

* En la Ofensiva Final ae la Cruzada, la División Técni-

ca Organizativa, cumpliendo con la ordenanza de

nuestro Estado Mayor Nacional, asumió las tareas de

programar las cuotas de Alfabetizados por Departa-

mentos y orientó las medidas a tomarse para el cum-
plimiento de esta tarea, que fue asumida responsable-

mente por cada uno de nuestros Estados Mayores De-

partamentales y Municipales, garantizando así la cul-

minación de la alfabetización en 406.056 hermanos

nuestros.

* Igualmente se nos encomendó la preparación del plan

de desmovilización que se llevó a cabo tomando en

cuenta las sugerencias de los Estados Mayores Depar-

tamentales y Municipales y con la participación del

Ministerio de la Construcción, Transporte, Ejército,

Policía, Seguridad del Estado, Cruz Roja, Radio-

aficionados y otras instituciones que hicieron posible

el regreso del victorioso ejército cultural sin lamentar

ningún percance. Ejército Victorioso integrado por

EPA, MOA, GUA y MAC, por los asesores y auxilia-

res técnicos de ANDEN, por alfabetizados, por las

organizaciones de masas y pueblo en general, que se

concentró el 23 de agosto para proclamar ante los

pueblos de América y del mundo a Nicaragua
"
terri-

torio victorioso sobre el analfabetismo".

Terminada esta introducción queremos iniciar la lec-

tura de nuestro informe, por medio del cual queremos dejar

constancia histórica del desarrollo de la segunda lucha y
triunfo de nuestro pueblo, con la intención de que el mis-

mo sirva para la planificación de la Educación de Adultos

y sea un aporte a los pueblos hermanos que más temprano

que tarde emprenderán su segunda batalla contra el analfa-

betismo después de haber concluido su guerra de liberación.

FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE
ALFABETIZACION

Reglamento General

La Cruzada Nacional de Alfabetización en su prepara-

ción y desarrollo, convocó a diferentes organismos y a todas

las organizaciones de masas para cumplir el encargo del

FSLN y de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacio-

nal, de desarrollar una CRUZADA NACIONAL que movili-

zara todos los recursos del país para lograr la erradicación

del analfabetismo como fenómeno social. De esta forma se

estableció un REGLAMENTO GENERAL donde se definía

su naturaleza, objetivos, principios, composición, funcio-

nes, atribuciones y organigrama.

El objetivo fue cumplido ampliamente por las organi-

zaciones de masas, ANDEN y la JUVENTUD SANDINISTA
19 de JULIO, y sirvió además a organismos como INRA,

Ministerio de Comercio Interior, Ministerio de Cultura, Mi-
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nisterio de Salud, Ministerio de Transportes, EPS y Minis-

terio del Interior, que con su participación, crecieron y se

fortalecieron.

Los organismos y organizaciones participaron con ob-

jetividad y realismo en la planificación y realización de las

actividades; utilizaron la crítica y la autocrítica como ins-

trumentos de análisis y se logró cumplir el ENCARGO SO-

CIAL a fuerza de organización y participación en las tareas

planteadas. Todo ésto fue posible aprovechando las ópti-

mas condiciones que proporciona un pueblo en revolución,

lleno de entusiasmo y con fe absoluta en sus dirigentes y en

su vanguardia el FSLN, y la Cruzada se realizó en el plazo

propuesto y alcanzó los objetivos previstos.

En nación, departamentos, municipios, comarcas y

barrios, las COMISIONES DE ALFABETIZACION contro-

laron y evaluaron la marcha de la Cruzada, elaboraron y
propusieron medidas en correspondencia con las necesi-

dades, crearon estímulos para incentivar el desarrollo de la

Cruzada a través de la Emulación Sandinista y los miembros

de las comisiones divulgaron por todos los medios los resul-

tados obtenidos.

No obstante estos logros del trabajo en comisión se

presentaron las siguientes dificultades:

— Falta de representantes en algunas comisiones depar-

tamentales, acentuándose fundamentalmente en las

comisiones municipales.

Inestabilidad en los representantes de varios organis-

mos.

— Delegación de funciones enviándose compañeros que

desconocían los acuerdos anteriores.

— Falta de atención desde el nivel nacional a los depar-

tamentos y de éstos a los municipios.

— Falta de planificación y de planes de trabajo y su co-

rrespondiente chequeo.

— Pobre funcionamiento de las subcomisiones de traba-

jo que se desprendían de las comisiones a todos los

niveles.

— Insuficientes visitas de los organismos nacionales a

sus instancias subordinadas.

— Falta de participación de los máximos responsables de

organismos y organizaciones en actividades propias de

la Cruzada.

RECOMENDACIONES

/— Tomar la experiencia de las Comisiones de Alfabetiza-

ción para que, con ei mismo estilo, se constituyan

para la Educación de Adultos.

2— Exigir representantes permanentes en las Comisiones

y evitar cambios y delegaciones de funciones.

3— Capacitar, orientar y controlar tas actividades de cada

organismo en las instancias subordinadas.

4— Establecer según corresponda una adecuada planifi-

cación canalizada a través de Planes de Trabajo y su

correspondiente chequeo.

5— Establecer subcomisiones en comarcas y barrios que

aproveche ios infinitos recursos de la comunidad.

6— incrementar visitas a las instancias subordinadas, pre-

via planificación de objetivos a comprobar.

7— Lograr que ios máximos responsables de organismos y
organizaciones participen en las tareas fundamentales

v se mantengan informados a través de sus delegados.

PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES
DE MASAS EN LA GRAN CRUZADA
NACIONAL DE ALFABETIZACION

Asociación de Trabajadores del Campo (ATC)

Esta masiva organización tuvo elevada y eficiente par-

ticipación en todas las tareas de la Cruzada desde el levanta-

miento del censo hasta su culminación exitosa.

Los trabajadores del campo constituyeron el princi-

pal objetivo de la alfabetización, ellos fueron por su volu-

men, la masa más olvidada y explotada y en justicia tenían

que ser los primeros en ser atendidos. Es por ello que nues-

tros campesinos, politizados a través de la larga lucha contra

el somocismo, apoyaron el proyecto político del FSLN y de

la Junta de Gobierno consistente en el desarrollo de la Cru-

zada de Alfabetización.

Se destacan en esta organización entre muchas activi-

dades:

* Captación, convencimiento e integración de los traba-

jadores del campo a la CNA.

* Aporte de vaquéanos que condujeron a los brigadistas

* Localización de locales para impartir las clases.

* Consecución de albergues para los brigadistas y aseso-

res.

* Incorporación de 1.530 trabajadores del campo como
A.P. (MAC) y en labores de apoyo logístico.

* Integración de trabajadores del campo a los Cuerpos

de Seguridad Campesina que se organizaron en las

MPS.

* Desplazamiento de cuadros nacionales y departamen-

tales en la etapa de Ofensiva Final, en los municipios.
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* Aporte de materiales propios de la ATC para el cono-

cimiento político de su contenido clasista.

* Amplia divulgación por todos los medios (radial,

prensa, afiches, diplomas, etc.).

* Establecieron en diferentes etapas o efemérides indi-

cadores de aspectos fundamentales que fueron che-

queados en asambleas.

* Aporte económico en alimentos y atención preferente

a los brigadistas.

* Incorporación de las mujeres del campo para organi-

zarse en AMNLAE.

* Fortalecimiento de la ATC desde el punto de vista or-

ganizativo, metodológico y político, aumentando el

número de sus afiliados, destacándose Madriz, Carazo

y Nueva Segovia.

Por último, rendimos homenaje a la sangre derramada

por GEORGINO ANDRADE en Chinandega y LUIS EMI-

LIO VASQUEZ GARCIA en Madriz con la que se tiñó más

la bandera roja y negra, símbolo de nuestras luchas liberta-

rias y emancipadoras.

RECOMENDACIONES

7- Que la ATC fomente como organización la creación

de controles para fortalecer la asistencia a los CEP y
cree estímulos que fomenten la integración de los tra-

bajadores del campo en la post-alfabetlzación.

2 - Que la A TC dedique cuadros cuyo contenido de tra-

bajo gire en torno a las tareas de sostenimiento y se-

guimiento.

3 La Asociación de trabajadores del campo deberá apor-

tar materiales que sirvan para los textos que se em-

plearán en los CEP y en las etapas posteriores de edu-

cación de adultos.

4— La A TC brindará todo tipo de apoyo a los responso

bles de los CEP en el área rural y coordinará con ellos

su trabajo, de modo que él mismo represente un apor-

te positivo al crecimiento y fortalecimiento de la Aso-

ciación.

5— Que la A TC se incorpore a! organismo rector de la

Educación de Adultos para aportar sus criterios.

Central Sandinista de Trabajadores (CST)

La responsabilidad histórica de los trabajadores en-

frascados en las tareas de la producción y la defensa de la

Patria se manifestó plenamente en la Gran Cruzada de Al-

fabetización.

Los obreros junto con sus hermanos maestros y es-

tudiantes, como alfabetizadores y asesores técnicos, lim-

piaron de analfabetismo los centros de trabajo. En esta Cru-

zada los obreros alfabetizaron a sus hermanos de la fábrica

y del campo a través de las MOA en un significativo contin-

gente que fue a los sectores más difíciles del país, comba-
tiendo la ignorancia con disciplina ejemplar, quedando com-
pañeros en las fábricas, en la retaguardia de la producción,

que garantizaron que no se afectara la misma.

Las MOA se estructuraron como el brazo alfabetiza-

dor representante de la CST, impulsaron todas las tareas

alfabetizadoras, se integraron y hermanaron a los campesi-

nos y ayudaron a constituir y fortalecer las diferentes or-

ganizaciones de masas. Además, la CST estuvo presente en

el efectivo apadrinamiento que la Unión Nacional de Em-
pleados (UNE) hizo a todos los departamentos del país,

en lo económico, material, cultural, político y moral.

La CST logró con las MOA elevar su prestigio dentro

de la Cruzada, estructuró una disciplinada milicia que res-

pondió a todos los llamados que se le hicieron, mostrando

elevada disposición combativa, honrando de esta forma a

los héroes y mártires y a su heroico José Berrito Escobar.

RECOMENDACIONES

7— Integrarse plenamente a la Comisión Nacional, Depar-

tamentaly Municipal en la Post-alfabetización.

2— Garantizar la continuidad en el estudio de los recién

alfabetizados.

3— A portar tantos maestros como sean necesarios y ga-

rantizar las condiciones mínimas indispensables para

el desarrollo de las clases en las aulas en centros de

trabajo.

4— Instrumentar la emulación sandinista como forma de

impulsar las tareas de post-alfabetización.

5— Garantizar la disciplina necesaria en la asistencia de

los maestros a ¡as aulas y a los talleres.

6— Proporcionar documentos o material propios de la or-

ganización para emplearse en la post-alfabetización.

Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa

Amanda Espinoza”.

La ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES NICA-

RAGÜENSES “LUISA AMANDA ESPINOZA” participó

en la Cruzada comprendiendo la necesidad de que las muje-

res se integren plenamente a todas las tareas de la Revolu-

ción, ya que no hay revolución sin participación de las ma-

sas y ... no se puede hablar de masas populares sin la par-

ticipación de la mujer. En tal sentido desde los primeros

momentos AMNLAE se incorporó al censo, aportó locales
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para alfabetizar, buscó y aportó albergues, desarrolló acti-

vidades para buscar apoyo económico, mantuvo una cons-

tante agitación y propaganda, captó alfabetizadores popu-

lares, ayudó junto a los padres de familia en el otorgamien-

to del permiso para convertirse en brigadistas, condenó

públicamente las maniobras politiqueras y los crímenes con-

tra nuestros brigadistas haciendo una marcha ante la Emba-

jada de Honduras, instrumentó, organizó y desarrolló los

COMITES DE MADRES POR LA ALFABETIZACION,
comprendiendo la necesidad de atender a los brigadistas

del EPA y para estimular la participación organizada de la

mujer en las tareas de la Revolución, recordando y revivien-

do la epopeya de nuestra lucha libertaria cuando nuestras

mujeres tomaban a los combatientes sandinistas como a sus

propios hijos. De esta manera, consciente y decidida, la

mujer también se integró a la lucha contra el analfabetis--

mo, abriendo, de esta manera, un nuevo campo de acción y

participación de la mujer.

En el marco de la Cruzada AMNLAE creció y se for-

taleció, detectó los cuadros capaces de su conducción e in-

corporó a la gran masa de mujeres en las tareas de la Revo-

lución.

Saludamos en esta plenaria el trabajo de la mujer ni-

caragüense por el trabajo desarrollado y por los resultados

obtenidos y le instamos a seguir adelante.

RECOMENDACIONES

7— Que AMNLAE apoye la POSTALFABETIZACION
participando en las tareas que le corresponda en el de-

sarrollo de la misma.

2- Que AMNLAE preste atención especial a las compa-

ñeras que participaron en ¡a CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACION sacando de entre ellas cua-

dros que fortalezcan la organización y permitan el

crecimiento de la misma.

3- La ASOCIA CION DE MUJERES NICA RA GUENSES
"LUISA AMANDA ESP!NOZA " fomentará la parti-

cipación de las madres en la educación de sus hijos,

apoyando las Iniciativas que se tomen para mantener

el diálogo continuo entre los estudiantes que partici-

paron en la Cruzada y los sectores campesinos de

nuestro país, tomando como punto de partida la ex-

periencia de los COMITES DE MADRES POR LA
ALFABETIZACION.

4- La ASOCIACION DE MUJERES NICA RA GUENSES
"LUISA AMANDA ESP!NOZA " participará en el or-

ganismo que tenga a su cargo la dirección de la

educación de adultos en el país, para aportar sus cri-

terios y garantizar su participación en esta tarea de

la REVOL UCION POPULA R SANDINIS TA .

5- LA A SOCIA CION DE MUJERES NICA RA GUENSES
"LUISA AMANDA ESPINOZA” podrá aportar per-

sonal que asegure en el área rural y urbana la aten-

ción de los CEP.

Los Comités de Defensa Sandinista (CDS)

Los Comités de Defensa Sandinista, organismos de

masas específicamente populares, "ojos y oídos de la Revo-

lución”, participaron en forma organizada desde la cuadra,

barrio, zona y comarca, hermanados con AMNLAE, CST y

ATC en todas las tareas de la Cruzada.

En este momento de balance, es justo reconocer su

participación del censo en áreas rurales y urbanas, la capta-

ción de alfabetizadores populares y el contingente aue mar-

chó a los campos (Rama, Muelle de los Bueyes y Matagal-

pa), así como la integración a las subcomisiones de barrios,

zonas y comarcas, aportes de locales, atención a las UAS,

desarrollo de actividades para aportar dinero y materiales,

rastreo permanente en las zonas urbanas, amplia propagan-

da en mantas, afiches, carteles, por todas las vías y en todos

los lugares que hizo tomar conciencia e impactó a las masas

que se incorporaron a la alfabetización y que tuvo en la

Ofensiva Final elevados resultados.

Al igual que a otras hermanas organizaciones de ma-

sas, la Cruzada reconoce el trabajo desplegado, los aportes

brindados, los cuadros que ayudaron a estos objetivos y que

hoy son fuente para ulteriores tareas de la organización.

RECOMENDACIONES

7— Participar como miembro pleno en las Comisiones Na
clonal, Departamentales y Municipales.

2— Capacitar las estructuras Intermedias en los fines y ob

jetivos de la POS T-A L FABE TIZA C ION.

3— Continuar brindando locales, promotores y coordina-

dores de CEP.

4— Hermanarse con las demás organizaciones en la garan

tía del sostenimiento, seguimiento y educación de

adultos, fundamentalmente en la zona urbana.

5— Brindar atención a los recién alfabetizados incorpo-

rándolos a los CEP

6— Aportar materiales y contenido que se Inserten en los

textos que se usarán en la POST-ALFABETIZACION.

7— Organizar la emulación sandinista entre barrios, zo-

nas, municipios y departamentos, que estimule a los

mejores y provoque avanzar a los rezagados.

Asociación Nacional de Educadores de Nica-

ragua (ANDEN)

Los maestros, responsables ante la sociedad y autores

directos de la formación de las futuras generaciones fueron

llamados por la REVOLUCION POPULAR SANDINISTA
a ocupar desde la condición de educadores, la responsabili-
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dad técnica, política y organizativa dentro de los factores

que participaron en la Cruzada.

En esta tarea los educadores se convirtieron en alum-

nos mediante el aprendizaje de nuevas técnicas, métodos y
procedimientos y en la práctica como forma valorativa de

la sustentación del método. Aquí vieron, cómo, ayudados

por una técnica sencilla, dinámica, flexible y revoluciona-

ria, con un impulso político bien dirigido las masas de alfa-

betizadores asesorados por los maestros, coronaron en

406.056 nicaragüenses el empeño de elevada manifestación

de cultura popular como es esta GRAN CRUZADA DE
ALFABETIZACION, que despertó las ansias de superación

del pueblo, e incorpora a las grandes y profundas transfor-

maciones a esta masa de recién alfabetizados.

Desde el primer momento ANDEN se irguió como
vanguardia del magisterio nacional y en el quehacer revolu-

cionario fue creando estructuras, estímulos, controles y eva-

luaciones al magisterio incorporado a la alfabetización.

La CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
reconoce el trabajo desplegado por ANDEN en los primeros

meses en el campo ideológico, para hacer comprender a mu-

chos maestros que el analfabetismo es un mal que se erradi-

ca cuando existe voluntad política y participación de las

masas y como aspecto pedagógico los maestros, al frente,

para aprovechar su bagaje cultural y técnico.

En esta Cruzada lo fundamental fue el ‘‘MENSAJE
POLITICO”; es por ello que los maestros tuvieron que

aprender como todos, las cuestiones relacionadas con la

alfabetización, ya que su condición de educadores no les

dio privilegio para el novedoso ejercicio de alfabetizar.

Maestros también son los “Rojo y Negros” que mar-

charon antes de comenzar la Cruzada a cada uno de los Mu-

nicipios del país. A ellos se debió la organización, desarro-

llo y resultado de esta Cruzada. Nuestro reconocimiento

a ellos por su aporte y nuestra seguridad de que el magiste-

rio nicaragüense cuenta con miles de “Rojo y negro’’ que

se hicieron en el fragor del combate contra la ignorancia.

Reconocemos igualmente el esfuerzo de los educado-

res en el Plan de Retaguardia y en la OPERACION “QUIN-
CHO BARRILETE”.

Reconocemos la solidaridad que despertó esta noble

tarea y maestros de diversos países han venido a ofrecer su

generosa ayuda. Elios proceden de Cuba, Costa Rica, Re-

pública Dominicana y España. Y reconocer, además, la

presencia en la Cruzada de otros compañeros educadores

procedentes de México, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala,

Honduras, El Salvador, Colombia, Argentina, Uruguay,

Estados Unidos, Bolivia, Angola, Checoslovaquia, Repúbli-

ca Federal Alemana, Hungría, República Democrática Ale-

mana, Francia y Viet Nam.

Saludamos en este evento el anunciado CONGRESO
DE ANDEN, seguros que de él emanarán acuerdos tras-

cendentales para el magisterio nicaragüense.

RECOMENDACIONES

7— Que ANDEN promueva entre sus bases una campaña
que logre disponibilidad de participación en las tareas

propias de la POST-ALFABETIZACION, tanto en el

campo como en ¡as ciudades.

2— Que ANDEN realice jornadas de orientación para in-

crementar las filas de estudiantes normalistas, asegu-

rando de esta forma la extensión de los servicios edu-

cativos.

3— Que ANDEN promueva emulación entre los maestros

del sector rural, para que participen por una parte en
la consolidación de las organizaciones y por otra en

la atención de los CEP.

4— Que ANDEN proponga para la celebración del Día del

Maestro alguna fecha que tenga relación con nuestra

victoria sobre el Analfabetismo.

5— Que ANDEN se incorpore al Organo como miembro
pleno a las comisiones nacional, departamentaly mu-
nicipal de la Post-alfabetización.

6— Que ANDEN aporte a la POST-ALFABETIZACION
Asesores, Auxiliares y participe en ¡a selección de pro-

motoresy coordinadores de los CEP.

PARTICIPACION DE INSTITUCIONES EN LAS
ESTRUCTURAS DE LA CRUZADA

Padres de familia

La Cruzada, para estructurar las diferentes activida-

des, contó con la participación decisiva de las organizacio-

nes de masas que más adelante, pasaremos a informar de su

labor; pero antes queremos resaltar en este plenario, la labor

de los padres de familia que en forma abnegada y solidaria

entregaron a la Patria a sus hijos, desoyendo las campañas

de los enemigos de la Revolución y los siete asesinatos por

feroces enemigos del pueblo.

Hoy, los padres de familia, están orgullosos de sus hi-

jos por haber cumplido la hermosa tarea de enseñar a sus

hermanos y de verlos transformados y politizados al ver de

cerca la miseria, la explotación y la ignorancia y de venir

dispuestos a transformar ese estado de cosas. Por todo ello

nuestras felicitaciones a los padres de familia.

Juventud Sandinista “19 de Julio”

Ejército Popular de Alfabetización (EPA)

El Ejército Popular de Alfabetización (EPA) rememo-

ra las tradiciones de luchas de Sandino y del FSLN, se cons-

tituye en ejército popular para darle carácter y disciplina,

dada la condición popular y heterogénea de los 52.180 jóve-

nes que lo integraron.



249

En su formación fueron preparados política, ideológi-

ca, física y técnicamente. A su funcionamiento se debe la

atención a sus hermanos campesinos. Han aprendido la lec-

ción de la naturaleza, a conocer las secuelas que dejó el im-

perialismo y el somocismo, integrándose plenamente a la

vida del campo, a la producción, salud y otros aspectos so-

ciales, y formando una generación de jóvenes caracterizados

por el respeto, la humildad, la modestia y la sencillez, aptos

para la transformación de la nueva Nicaragua.

El EPA victorioso desfiló y se concentró el 23 de

agosto en la Plaza 19 de Julio, y recibió el más grande es-

tímulo que le pudo haber dado la Patria, el cual fue hacer-

los miembros de la gloriosa Juventud Sandinista 19 de Ju-

lio. Este alto honor compromete aún más a los jóvenes en

todas las tareas de la Reconstrucción Nacional y a decirle

al FSLN: “Dirección Nacional, hemos cumplido. Ordene”.

Guerrillas Urbanas Alfabetizadoras

Los 25.846 alfabetizadores populares constituyeron

el factor determinante en la reducción del analfabetismo

en las zonas urbanas y suburbanas. Los CDS, AMNLAE y

CST fueron las organizaciones dirigentes de la alfabetiza-

ción urbana.

Milicias Obreras de Alfabetización (MOA)

El movimiento obrero consciente del papel que le co-

rresponde estructuró las MILICIAS OBRERAS DE ALFA-
BETIZACION que se hermanaron en alianza con los campe-

sinos y participaron en fábricas y barrios con elevada con-

ciencia de clase.

Las MOA marcharon hacia lugares difíciles, junto a

los brigadistas del EPA, siendo esta fuerza la que le imprime

a la Cruzada un mayor contenido a la alfabetización.

La Cruzada, marco adecuado para el desarrollo de las

organizaciones, saluda la participación de la CST y la devo-

lución a ésta de cuadros capaces para su ulterior desarrollo.

Milicias Alfabetizadores Campesinas (MAC)

Fue un movimiento de elevado valor revolucionario

ya que se cumplió el principio del que sabe más enseña al

que sabe menos, y los MAC enseñaron a sus propios herma-

nos y dieron todo su entusiasmo y entrega hasta aportar

mártires a la Cruzada por su participación militante en esta

epopeya.

RECOMENDACIONES

7—

Que los padres de familia continúen participando en

las tareas de la post-aifabetización permitiendo la par-

ticipación de sus hijos en otras que la Revolución ne-

cesite.

2— Unificar esfuerzos con las Organizaciones de Masas,

por ser ellas las encargadas de canalizar ei movimiento

de masa alrededor de ia educación.

3— Que la JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO esti-

mule, canalice y ubique a brigadistas en las zonas ur-

banas y suburbanas, continuando la alfabetización y
las tareas de sostenimiento, seguimiento y educación

de adultos.

4— incorporar como maestros, ios de mayor vocación,

que permita inyectar ai magisterio jóvenes revolucio-

narios que sean confianza, nervio y acción de la RE-
VOL UC/ON POPULA R SA NDINIS TA

.

5— Que la JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO de-

sarrolle actividades que permitan mantener viva ia or-

ganización del EPA

.

6— Que las Organizaciones de Masas mantengan trabajo

con todos ios GUERRILLEROS URBANOS DE AL-
FABETIZACION en ei mantenimiento de ios CEP.

7— Que ia CST garantice sus maestros en tas aulas y CEP
que se creen en centros de trabajo,y aporte además a

ios barrios y comarcas.

8— Garantizar ia incorporación y asistencia de los trabaja-

dores a ios CEP.

9— Aprovechar en ei Pian de Sostenimiento ia experien-

cia de las MILICIAS ALFABETIZADORAS CAMPE-
SINAS.

70— incorporar a ios CEP ios campesinos recién alfabetiza-

dos y ios que no se alfabetizaron, aportando además
coordinadores y promotores.

PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS DE LA
“UNE” EN EL APADRINAMIENTO

La CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
necesitaba del apadrinamiento material, económico y mo-
ral, encontró en la Dirección de la UNE la colaboración más
entusiasta y decidida para todos y cada uno de los Departa-

mentos del país, en un apadrinamiento revolucionario y
efectivo.

La solidaridad que se desprendió de esta gestión invo-

lucró a todos los trabajadores y significó una valiosa ayuda
a nuestros hermanos campesinos, que brindaron sus casas

con limitaciones de alimentación y de todo tipo.

Los diferentes organismos visitaron Departamentos y
Municipios, establecieron compromisos y aportaron víveres,

dinero y avituallamiento en general en todos los casos.

Hoy en el marco de este Congreso la CRUZADA NA-
CIONAL DE ALFABETIZACION reconoce, de muy valio-

a y educativa, la solidaridad de la Unión Nacional de Em-
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pleados, experiencia valedera en el sostenimiento, segui-

miento y Educación de Adultos.

Queremos nombrar a los organismos y en su nombre

a los trabajadores que realizaron el apadrinamiento:

* Río San Juan . . . .Bienestar Social e INPESCA

* Bluefields Banco Central de Nicaragua

Procuraduría General de Justicia.

Puerto Cabezas . . .Banco Nacional de Desarrollo

CONDEMINA
* Rama Ministerio de la Construcción

TELCOR

* Boaco Ministerio de Salud

Consejo Superior Bancario.

* Chontales Ministerio de Transporte

Ministerio de Cultura

Dirección General de Ingresos

* Matagalpa Ministerio de Comercio Exterior

Ministerio de Educación

* Jinotega Ministerio de Desarrollo Agrope-

cuario e INE.

* Estelí FIR, INICER
Secretaría Asuntos Municipales.

* Nueva Segovia. . . .Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa.

* Madriz INSSeINAA

* Chinandega Ministerio de Relaciones Exterio-

res,IRENA.

* León Ministerio de Planificación

Contraloría.

* Managua J unta de Reconstrucción.

* Rivas Ministerio de Trabajo

Secretaría de la Junta de Re-

construcción.

* Masaya Ministerio de Viviendas

Comercio Interior.

* Carazo Ministerio de Trabajo

Secretaría de la Junta de Recons-

trucción.

* Granada Finanza, Instituto Nacional de Tu-

rismo.

RECOMENDACIONES

1— Que la Central Sandinista de Trabajadores en coordi-

nación con la UNE mantenga el apadrin miento a los

Departamentos asignados en la Cruzada.

2— Divulgar el aporte brindado por UNE a fin de genera-

lizar esta experiencia positiva.

3— Realizar visitas que permitan mantener atendidos a

nuestros hermanos de! campo.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA
FORMAR LA CANTERA DE CUADROS
QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN

DIFERENTES TAREAS DE LA REVOLUCION

El desarrollo de la GRAN CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACION ha sido marco adecuado para que,

en diferentes tareas e instancias, se hayan destacado com-
pañeros, que en justo reconocimiento a sus esfuerzos y re-

sultados, deben tenerse en cuenta para ser promovidos a

cargos de responsabilidad al término de la Cruzada.

Para garantizar el control y análisis de cada compañe-
ro deben ser evaluados por el Coordinador Departamental

o Municipal, sus cuadros de airección, los Responsables

Técnicos, Asesores y Auxiliares de instancias subordinadas,

al igual que los demás cargos (Apoyo Logístico, Estadística,

etc.) que existen en todas las Coordinaciones.

En esta evaluación no sólo se debe tener en cuenta la

capacidad para el cargo, su sentido organizativo, sino que

también se deben analizar los rasgos del carácter, su actitud

ante la crítica y la auto-crítica y lo que es mis importante,

el desarrollo político e ideológico, teniendo en cuenta su

comprensión y combatividad ante los principios de la RE-

VOLUCION POPULAR SANDINISTA para defenderla de

los ataques y difamación de los enemigos o confundidos, y
estableciendo relaciones de trabajo con las organizaciones

de masas y políticas que le permitan introducir criterios

que respondan a la línea de la Revolución.

RECOMENDACIONES

7— Que ios cuadros de dirección, a todos ios niveles, sean

evaluados sistemáticamente.

2— Que se impiemente un sistema de evaluación que con-

temple ios siguientes aspectos

:

a) POLITICO—IDEOLOGICO: manifestando com-

prensión de ios principios de ia REVOLUCION
POPULAR SANDINISTA; combatividad ante ios

ataques del imperialismo o difamación de ios ene-

migos o confundidos.

b) SENTIDO ORGANIZATIVO: analizando cómo
planifica, organiza, dirige, controla

,
chequea y

evalúa las tareas.

c) CA PA CIDA D PARA EL CA RGO: si domina des-

de ei punto de vista técnico ei cargo que ocupa y
si lo desempeña correctamente mostrando posi-

bilidad de desarrollo.

d) RELACION CON LAS ORGANIZACIONES DE
MASAS Y POLITICAS: si establece .elaciones

de trabajo con las organizaciones que le permita

introducir criterios que respondan a ia línea de ia

Revolución.
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e) ACTITUD ANTE LA CRITICA Y AUTOCRITI-
CA : si la acepta, la hace, ¡a lleva a ¡a práctica y
la supera.

f) RASGOS DEL CARACTER: si su carácter es

estable, moderado, impulsivo. SI es humilde,

sencillo, modesto, decidido, o sea, si reúne las

cualidades de lo que debe ser un buen sandinis-

ta.

g) ACTITUD ANTE EL TRABAJO, LA VIDA Y
LA DEFENSA: si ha demostrado entrega, en-

tusiasmo y responsabilidad en el cumplimiento

de las tareas asignadas, si es cooperador con los

demás compañeros. Si mantiene en su seno fa-

miliar consecuente actitud ante la vida. Si man-

tiene correcta actitud ante la defensa.

h) INICIATIVAS: si ha dado muestras de inicia-

tiva en el trabajo y en la solución de los proble-

mas encontrados, o si es de los que espera a que

otros tengan la iniciativa para seguirlos después.

3— Que después de hacer esta evaluación, se establezca

un listado de nombres en Municipios y Departamen-

tos que permita según su evaluación, ubicarlo en un

orden para ser seleccionados en posibles promocio-

nes de cargos.

PARTICIPACION INTERNACIONALISTA

La Cruzada Nacional de Alfabetización ha constituido

para Organismos Internacionales el laboratorio adecuado,

por existir las condiciones favorables que sólo se dan en una

Revolución Verdadera, que adopta como premisa la volun-

tad política de hacer un proyecto alfabetizado^ de contar

con las masas y tomar como principio estratégico la partici-

pación del pueblo, para que sea el que alfabetice al pueblo.

En su preparación se estudiaron las experiencias alfa-

betizadoras de países hermanos tales como Cuba, Mozambi-

que, Guinea Bissau y Cabo Verde, etc. De este estudio se

extrajeron aquellos elementos que respondían a nuestras

necesidades y a la realidad del proceso nicaragüense y en su

desarrollo práctico ha contado con la ayuda de gobiernos

y pueblos, demostrado en el hecho de contar con maestros

y asesores de Cuba en cumplimiento de acuerdos entre los

gobiernos de Nicaragua y Cuba; participación de maestros

de España, República Dominicana y Costa Rica. Además
movilizados por Comités de Solidaridad con Nicaragua y en

representación de instituciones no gubernamentales, y a

título personal participaron en la Cruzada compañeros de

Méjico, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Bolivia,

Chile, Ecuador, A rgentina, Uruguay, El Salvador, Estados

Unidos, Angola, Viet Nam, República Democrática Ale-

mana, Checoslovaquia, Hungría, República Federal Alema-

na, Francia y otros países que han apoyado económica, ma-

terial y moral mente esta Cruzada, además de haber venido

a conocer esta experiencia, han difundido por el mundo in-

formación sobre la misma.

Los intemacionalistas que participaron directamente,

le dieron un matiz de solidaridad entre los pueblos, convi-

vieron con nuestros campesinos, conocieron de cerca nues-

tras necesidades, y prestos todos se dispusieron a trabajar

por nuestro pueblo.

Para fnuchos, participar en la CRUZADA como
"INTERNACIONALISTA” no fue simplemente participar

en esta novedosa tarea, fue mucho más que éso, fue la en-

trega sin reserva y militante a la causa de la REVOLUCION
POPULAR SANDINISTA, dando su esfuerzo y pasión re-

volucionaria, con disposición de dar hasta su propia sangre

si fuera necesario, por ayudar a mantener las conquistas de
esta Revolución.

Ser Intemacionalista es adoptar la causa del pueblo
para que el que se trabaja como la suya propia; es además,
saldar las muestras de solidaridad que existen entre los pue-

blos; es marchar a los lugares más difíciles, a las tareas más
escabrosas, sin exigir nada, con humildad, con sencillez.

Ha sido así como nos hemos hermanado a la causa del pue-

blo de Sandino y de Carlos Fonseca.

RECOMENDACIONES

7— Desarrollar el internacionalismo con pueblos, gobier-

nos e instituciones para que colaboren en la RE-

CONSTRUCCION NA CIONA L.

2— Divulgar y reconocer la labor intemacionalista de so-

lidaridad con Nicaragua y /a Cruzada, que han asumi-

do diversos países e instituciones.

3— Educar a las futuras generaciones en la solidaridad

con los pueblos hermanos que luchan contra el impe-

rialismo y por su desarrollo.

ESTADISTICA

Análisis de los Resultados — Criterios de los Mode-
los utilizados — Ayuda a las Diferentes Divisiones.

Para cumplir el inciso h, del subcápite 3.5 Educación

del Capítulo III Area Social del PROGRAMA DE GOBIER-
NO DE RECONSTRUCCION NACIONAL SOBRE LA
ERRADICACION DEL ANALFABETISMO, que textual-

mente dice:

"... se iniciará una Cruzada Nacional que movilice

todos los recursos del país para lograr la total erradi-

cación del analfabetismo . .

.”

se procedió a tomar experiencias de diferentes partes del

mundo, ajustado a nuestra realidad, siendo la primera ta-

rea la realización o levantamiento de un censo de analfabe-

tismo que ofreciera información confiable, ya que los datos

que se poseían eran del Censo Nacional de Población de

1971 que el somocismo minimizó para mejorar las realida-

des de este indicador de la población.
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El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Y CENSOS tuvo la responsabilidad de organizar, ejecutar y
evaluar el censo de analfabetos.

De esta forma se dio inicio a la tarea de conocer cuán-

tos analfabetos existían, dónde vivían, cómo se distribuían

geográficamente por sexo y por grupos de edades. Se de-

terminó por otra parte la necesidad de que tanto el levanta-

miento de los datos como el procesamiento de los mismos,

debía realizarse en el menor tiempo posible, a fin de que los

resultados fueran oportunos para la planificación pedagógi-

ca, movilizativa y de apoyo logístico.

Se contó para ello con el apoyo de las Organizaciones

de Masas que levantó el censo y lo procesó manualmente.

Es por esto que en este SEGUNDO CONGRESO DE ALFA-
BETIZACION nos satisface dejar constancia de reconoci-

miento a los CDS, CST, ATC, ANDEN, AMNLAE, los es-

tudiantes por medio de la JUVENTUD SANDINISTA “19

DE JULIO’’, a otros organismos e instituciones como
FENEC, INRA, EPS, FAS y en especial a todo el personal

del INEC que no escatimó tiempo ni esfuerzo para que este

compromiso patriótico se cumpliera en tiempo y en forma.

La Cruzada en su etapa de preparación concibió la

boleta censal, que tomó como unidad el “núcleo familiar”

con el fin de detectar los analfabetos con sus nombres, edad,

sexo y dirección.

El resultado de este Censo fue el siguiente:

SE CENSO 1.434.738 PERSONAS MAYORES DE
10 AÑOS. DE ELLAS 722.431 ERAN ANALFA-
BETAS (APTAS Y NO APTAS), SIENDO LA TASA
DE 50,35.

Con estos resultados se procedió a agrupar en las futu-

ras UAS a las personas que la boleta censal recogió como
analfabetos, atendiendo en primer lugar a su propio núcleo

familiar, cercanía y la consecución de albergue para el futu-

ro brigadista. Este modelo que llamamos “vaciado del

censo” sirvió para entregarle al futuro brigadista o alfabe-

tizador popular la relación nominal de los analfabetos ya

organizados en UAS.

Los alfabetizadores con el “modelo vaciado del cen-

so” actualizaron la información que llevaban, depurando los

“no aptos”, incorporando los que no fueron censados y los

que por error se consideraron analfabetos, dando como re-

sultados que:

EL UNIVERSO A ALFABETIZAR LO CONSTI-
TUIAN 592.059 NICARAGÜENSES MAYORES DE
10 AÑOS.

Paralelo al desarrollo de este trabajo se establecieron

modelos para recoger la disposición y compromiso de los

futuros brigadistas, alfabetizadores populares, asesores y

auxiliares técnicos, albergues y locales. Con esta informa-

ción se organizó el EPA, las MOA, los GUA, las MAC en co-

lumnas, escuadras y brigadas.

En el desarrollo de la Cruzada presentamos serias difi-

cultades en la concepción de los modelos a utilizar, su utili-

dad, aprobación y capacitación que, por no hacerse desde el

primer taller de “los 80” y en los subsiguientes, trajo consi-

go dificultades en los controles, marcha de la Cruzada y ló-

gicamente en las tomas de medidas a tiempo por los aportes

que debió brindar la Estadística y sus análisis.

La medida urgente e inteligente que se tomó por la

Cruzada fue enviar a cada Municipio del país, estudiantes de

la Universidad y de los Institutos de Comercio, fuerza que
garantizó mejorar los controles y la información.

Los criterios que se siguieron en el sistema de infor-

mación fueron de carácter acumulativo; es decir, según su-

biera la instancia, se repetía la misma información.

Estos modelos fáciles y sencillos ayudaron a tener

como termómetro la marcha de la Cruzada, brindó infor-

maciones a otras divisiones a su trabajo específico, siendo

en lo fundamental el avance de la LECTO-ESCRITURA
en cumplimiento del CALENDARIO DE ALFABETIZA-
CION.

En saludo al 19 de julio se obtuvieron, según meta de
100.000 distribuida por Departamentos, 108.377 ALFA-
BETIZADOS, CIFRA ESTA QUE SE INFORMO EN LA
“PLAZA 19 DE JULIO”.

A partir de este momento, ESTADISTICA DE LA
CRUZADA ayudó en la OFENSIVA FINAL haciendo pro-

yecciones de alfabetizados según el avance de LECTO-
ESCRITURA en etapas o fechas; experiencia valiosa que

ayudó al desagregarse por Departamentos, Municipios, Ba-

rrios, zonas hasta las UAS a cumplir las cuotas asignadas, y
que:

ACUMULO AL FINAL 406.056 ALFABETIZADOS,
REDUCIENDO LA TASA DE ANALFABETISMO
DEL 50,35 al 12,96 POR CIENTO, QUEDANDO
DENTRO DE LAS TASAS MAS BAJAS DE LA
AMERICA LATINA.

El 23 de agosto en el Acto de Proclamación de Nica-

ragua “TERRITORIO VICTORIOSO SOBRE EL ANAL-
FABETISMO” se mostró al pueblo y al mundo el resulta-

do gráfico de la tasa de analfabetismo con que se comenzó

y a la que se redujo, siendo el Departamento de Chinandega

con el 2,23 por ciento el más bajo del país y estando por

debajo de Ia Media Nacional.

°/o

1 Chinandega 2,23

2 Estel í 4,88

3 Granada 5,49

4 Rivas 5,51

5 Managua 6,76

6 León 8,06

7 Carazo 10,63

8 Rama 12,72

9 Nueva Segovia 12,89



Los demás Departamentos quedaron por encima de

la media nacional. Ellos son:

°/
/ o

10 Chontales 14,13

11 Madriz 14,25

12 Masaya 15,88

13 Puerto Cabezas21,88

14 Jinotega 21,71

15 Bluefields 31,58

16 Boaco 32,97

17 Río San Juan 36,17

18 Matagalpa 36,75

Estos resultados permitieron reducir la tasa de anal-

fabetismo del 50,35 al 12,96; es decir un 37,39 por ciento.

El orden de mayor reducción por Departamento según la

tasa es el siguiente:

Tasa de Analfabetismo

Inicial Actual Reducción

1 Rama 75,33 12,72 62,61

2 Río San Juan 96,32 36,17 60,15

3 Nueva Segovia 69,15 12,89 56,26

4 Madriz 67,82 14,25 53,57

5 Puerto Cabezas 75,33 21,88 53,45

6 Estelí 51,67 4,85 46,82

7 Chinandega 47,76 2,23 45,53

8 Jinotega 70,98 25,71 45,27

9 León 53,01 8,06 44,95

10 Chontales 59,05 14,13 44,92

11 Bluefields 75,33 31,58 43,75

12 Rivas 47,43 5,51 41,92

13 Granada 41,71 5,49 36,22

14 Matagalpa 71,94 36,55 35,39

15 Carazo 41,92 10,63 31,29

16 Masaya 47,09 15,88 31,21

17 Boaco 62,08 32,97 29,11

18 Managua 27,24 6,79 20,45

Los Departamentos que aportaron la mayor cantidad

de alfabetizados fueron los siguientes:

No. DEPARTAMENTO CANTIDAD

1 Matagalpa 50,301

2 León 39,111

3 Managua 37,958

4 Jinotega 34,453

5 Chinandega 33,692

6 Rama 28,638

7 Boaco 24,294

8 Nueva Segovia 20,784

9 Masaya 18,851

10 Chontales 18,373

11 Madriz 15,966

12 Estelí 15,834

13 Rivas 14,842

14 Puerto Cabezas 14,833

15 Carazo 13,964

16 Granada 11,274

17 Río San Juan 6,729

18 Bluefields 6,229

RECOMENDACIONES

7— Establecer un sistema de modelos sencillos, de forma

acumulativa que permita recoger los datos primarios

e irlos procesando según las instancias hasta nivel na-

cional.

2— Considerar ios criterios de la DIVISION TECNICA
PEDAGOGICA relativos a ios datos que deben ser

procesados por Estadística.

3— Montar en Nación, Departamentos y Municipios sec-

ciones de trabajo con personal experimentado —pro-

cedente de la Cruzada— equipado con ios medios ne-

cesarios para su funcionamiento.

4— Capacitar desde ia base a todo ei personal involucrado

en ia recopilación, procesamiento e información de

los datos establecidos en el sistema de modelos.

5— Hacer análisis en cada período de información de ios

datos estadísticos, que permita en forma oportuna to-

mar decisiones según lo que el mismo indique.

6— Hacer que todos los factores que visiten, se interesen

por revisar los controles estadísticos, haciendo mués-

treos de los aspectos fundamentales de la etapa en

que se visite.



254

7— Rendir la información con la frecuencia establecida y
ia calidad requerida, elevando la exigencia en su cum-
plimiento.

£— Desarrollar ia emulación como factor de estímulo

que permita ei cumplimiento de ia tarea.

9— Aprovechar ia experiencia de instituciones como ei

¡NEC, a través del SEN, para que ia Estadística esté a
tono con ios requerimientos dei país.

JO— Solicitar ai INEC ia capacitación dei responsable y
personal de municipios, departamentos y nación que
eleve su cultura generaly su eficiencia técnica.

SECRETARIA TECNICA ORGANIZATIVA

Función Social de los controles — importancia.

La Cruzada Nacional de Alfabetización, proyecto po-

lítico del F.S.L.N. y de la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional, logró la participación del pueblo a través

de las organizaciones de masas. Ante este hecho se consi-

deró dejar para la posteridad un ARCHIVO organizado en
libros y tarjeteros que recoja la participación de:

* Alfabetizados

* Alfabetizadores

* Asesores y Auxiliares Técnicos
* Personal en otras funciones

La importancia que reviste la SECRETARIA TECNI-
CA en la Cruzada es tal, que organismos y organizaciones

pueden comprobar en los registros la participación de sus

miembros para tenerlo en cuenta en futuras promociones,

otorgamientos de becas, aval político y otros muchos re-

querimientos.

Para estructurar este importante trabajo se diseñaron

los modelos que mantienen, con elevado rigor, estos contro-

les desde los Municipios, Departamentos y a nivel nacional.

En el desarrollo práctico hubo inconsistencia entre

los datos estadísticos y de la SECRETARIA, encontrándo-

se las causas en el personal que se encontraban en “otras

funciones'’ ¿ales como “dúdeos de mando dei EPA",
“Brigadistas de Salud”, “Brigadistas de rescate histórico”,

“Brigadistas de cultura”, "Personal en otras funciones”, etc.

que fueron causas fundamentales de las diferencias, ya que

no eran propiamente alfabetizadores, y a éstos los asentaba

SECRETARIA TECNICA y no los controlaba Estadística.

Los libros y tarjeteros en orden alfabético pasarán al

MUSEO NACIONAL como un tesoro de elevado valor his-

tórico, humano y revolucionario, útil para una consecuente

“Política de Cuadros” de las Instituciones de la Revolución.

Además estos controles permanecerán en Municipios y
Departamentos para ser utilizados en la Educación de

Adultos y como “Memorias de la Alfabetización”.

La realización de esta tarea se inició a pocos meses de
haber comenzado la Cruzada y contó con la participación

en Municipios, Departamentos y Nación con personal que
no pudo incorporarse a la Cruzada como brigadista o asesor

en lo rural. Este personal voluntario trabajó con dedicación

y eficiencia.

La SECRETARIA TECNICA ORGANIZATIVA esta-

bleció además controles quincenales y diarios que mantenía
informado y actualizado a todo el personal de la Cruzada,

organismos y organizaciones del acontecer de esta batalla

contra la ignorancia, permitiendo tener actualizados nom-
bres y apellidos de asesores, auxiliares, brigadistas, alfabeti-

zadores populares y personal en otras funciones según mu-
nicipio, zona, barrio o comarca, albergue donde se residía

y nombre del responsable, así como bajas, traslados, acci-

dentes, etc.

La totalidad de los alfabetizados aparecerán en libros

y tarjeteros desde el nivel de municipio con sus nombres,

lugar donde se alfabetizó, quién lo alfabetizó y otros datos

de interés general que coincidirán con la cantidad alfabeti-

zada.

La seriedad y exigencia con que se ha realizado este

trabajo permite que instituciones internacionales, perso-

nas o personalidades puedan comprobar con toda la infor-

mación requerida los datos informados al mundo, los datos

que permitieron proclamar a Nicaragua "TERRITORIO
VICTORIOSO SOBRE EL ANALFABETISMO”.

Actualmente se están completando los datos proce-

dentes de cada Municipio del país en correspondencia con

la totalidad de alfabetizados.

En sentido general consideramos que la función social

que contiene el control de todo el personal participante en

la Cruzada será una valiosa ayuda en ta post-alfabetización

y educación de adultos, ya que podrá contar con nombre y
dirección de sus participantes para ser incorporados a las

tareas de consolidación, sostenimiento, seguimiento y edu-

cación de adultos. Por otra parte sugerimos la cohorte de

los recién alfabetizados y en consecuencia que se tomen las

medidas tendientes a su incorporación; y establecer libros,

controles de matrícula, asentamientos de promovidos y
graduados con la correspondiente entrega de diplomas o

certificados que estimulen a los alumnos de la educación

de adultos.

RECOMENDACIONES

1— Culminar de asentar en libros y tarjeteros a todo ei

personal alfabetizado en correspondencia con ia cifra

informada de alfabetizadores, asesores y personal en

otras funciones.

2— Entregar ai MUSEO NACIONAL libros y tarjeteros y
dejar a ia vez copias en Municipios y Departamentos

para que sean utilizados en ia EDUCACION DE
ADUL TOS y como MEMORIAS DE LA CRUZADA.
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3— Informar a Instituciones Internacionales y Organiza-

ciones Políticas y de Masas del País la existencia y
forma de organización de estos controles para com-
probar la participación en la Cruzada y que a la vez

puedan servir para avalar políticamente.

4— Sugerir que en los Municipios, Departamentos y a ni-

vel nacional se utilicen estos controles nominales para

el desarrollo de la EDUCA CION DE A DUL TOS.

5— Que desde la etapa de sostenimiento se siga la cohorte

de los recién alfabetizados.

6— Establecer libros, controles de matrícula, asentamien-

to de promovidos y graduados.

7— Entrega de diplomas o certificados que estimulen a

los alumnos de la futura EDUCACION DE ADUL-
TOS.

SUBPRODUCTO DE LA CRUZADA

Paralelo al objetivo central de alfabetizar a nuestro

pueblo aprovechando las condiciones creadas por la Cruza-

da y sin obstaculizar la misma, se generaron subproductos

de gran impacto nacional, tas cuales se llevaron a cabo en

coordinación con varios ministerios y organismos del Go-

bierno de Reconstrucción Nacional.

El resultado de estos subproductos servirá de base

para ulteriores estudios y desarrollo de planes económi-

cos, culturales y sociales para beneficio de nuestro pue-

blo. Estos son:

* Recolección de flora y fauna de las diversas regiones

del país.

* Censos para recabar informes sobre la situación ocu-

pacional, sistema de comercialización y la encuesta

del INRA.

* Recolección del tesoro nacional en leyendas, cantos

populares, anécdotas, cuentos, etc.

* Investigaciones para detectar posibles tesoros arqueo-

lógicos, yacimientos minerales, etc.

* Un proyecto de recuperación de la HISTORIA ORAL
de la GUERRA DE LIBERACION NACIONAL.

* Proyectos de educación sanitaria. Medicina preventi-

va y salud ambiental.

* Informes monográficos sobre las localidades del país.

En esta tarea se destacaron brigadas de salud integra-

das por estudiantes de nuestras Universidades, que atendie-

ron en todos los Municipios del país brigadistas y pobla-

ción campesina en labores preventivas y curativas. Estu-

diantes universitarios que formaron las brigadas de rescate

histórico y de cultura que recogieron la historia oral de

nuestras luchas, y diferentes manifestaciones del arte hasta

hoy ignoradas. Y los brigadistas del EPA, MOA, MAC y

los maestros de ANDEN que colaboraron en todos los pro-

yectos.

Por último constituyeron importantes subproductos

la integración entre la ciudad y el campo, entre el obrero

y el campesino, el haberse formado jóvenes del EPA en mi-

litantes de la JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO
con elevada conciencia para la transformación de la PA-

TRIA LIBERADA. La elevada moral y desarrollo polí-

tico ideológico alcanzado en la Cruzada y el amar el trabajo

y sus trabajadores, son entré otros, también, subproductos

de la Alfabetización.

BRIGADAS DE SALUD

En el comienzo de la Cruzada se sintió la necesidad

de mejorar la atención médica a los brigadistas que esta-

ban en proceso de adaptación al medio, y sufrían las conse-

cuencias de enfermedades y la falta de medicamentos y
atención facultativa. Es en estas circunstancias que se deci-

de la incorporación de los estudiantes universitarios de di-

ferentes ramas de la salud, por lo que el Ministerio de Salud

y la Universidad, junto a la Juventud Sandinista 19 de Julio,

organizan las brigadas “Dr. Oscar Danilo Rosales”, que fun-

cionaron en cada Municipio del país, equipados de lo fun-

damental para la atención que brindaron.

Estos brigadistas, miembros también del EPA fueron

capacitados organizativa, técnica e ideológicamente de la

labor a realizar por profesores universitarios, funcionarios

del Ministerio de Salud y dirigentes de la Cruzada y organi-

zaciones políticas.

El aprendizaje adquirido en contacto con las realida-

des del campo, es la asignatura aprobada más provechosa en

la labor social que le corresponde en la sociedad, dejando

una huella en todos aquellos lugares donde prestaron este

servicio, como el más elevado reconocimiento de hondo

contenido humano, como es la lucha contra las enfermeda-

des en campos y ciudades.

La salud, como derecho del pueblo, encontró en estas

brigadas la manera urgente de prestar atención en combate

frontal contra las enfermedades y las causas que la originan;

despegue de lo que será el Sistema Unico de Salud, que

atenderá a todo el pueblo en cumplimiento a los progra-

mas del Gobierno de Reconstrucción Nacional y del FSLN.

Los brigadistas de salud, educados en los principios

de solidaridad, saludan a los compañeros intemacionalistas

de salud; la solidaridad internacional y los aportes de insti-

tuciones en equipos, medicinas y medicamentos y anteojos

para la Cruzada.

Las brigadas de salud, cumplieron el objetivo desde el

primer momento y proporcionaron confianza a los padres

de familia, reconocimiento que quedó plasmado en el Pri-
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mer Congreso de Alfabetización, donde además se le dieron

nuevas tareas y de mayor alcance:

* A la gestión de las brigadas de salud se debió la distri-

bución de más de 62.000 anteojos a los alfabetizan-

dos.

* Consiguieron abastecimiento suficiente de medica-

mentos para todo el tiempo que duró la Cruzada, fun-

damentalmente para aquellas enfermedades más co-

munes en brigadistas y en las familias campesinas.

* Lograron educar los núcleos familiares en una medici-

na preventiva y asistencial al campesino que ayudó a

mantener una elevada retención.

Se controlaron más de un cuarto de millón de consul-

tas, no obstante la falta de condiciones para el desa-

rrollo óptimo de la actividad.

* Distribuyeron botiquines equipados con medicamen-

tos, que fueron utilizados por las escuadras ubicadas

en comarcas de difícil acceso.

* Su participación con los Centros de Salud permitió

recopilar informes necesarios en el área correspon-

diente a cada uno de ellos.

* Detectaron, canalizaron y atendieron casos de proble-

mas físicos y mentales, principalmente en niños.

* Cooperaron en la tarea alfabetizadora, directamente,

sin afectar su responsabilidad como brigadistas de sa-

lud.

* Se realizaron actividades tendientes a mejorar la higie-

ne, epidemiología junto a las organizaciones de masas,

construyéndose letrinas, orientando medidas sanita-

rias, impartiendo charlas, vacunando contra diversas

enfermedades, creando cuadros de salud, atendiendo

los brotes diarréicos en niños a través de la URO, e

integrándose a todas las actividades políticas y cultu-

rales de la zona.

Es de señalar el aporte valioso que prestaron organis-

mos, organizaciones y las Coordinaciones de Alfabetiza-

ción, buscándoles facilidades al desarrollo de los Brigadistas

de Salud, no obstante hubo Municipios y Departamentos

que pudieron brindar una mejor atención.

RECOMENDACIONES PARA EL
MINISTERIO DE SALUD

1— Mantener íntegra ¡a estructura de la BRIGADA DE
SALUD, con la disposición de marchar donde orde-

ne el FSLN.

2— Cumplir con los acuerdos del Congreso de las Briga-

das de Salud "Juanita Cruz de Obando’’, planteando
al MINISTERIO DE SALUD y a la UNIVERSIDAD
su más decidido apoyo.

3— Implementación de personal de salud en lugares

donde no existen y capacitar mejor a los cuadros crea-

dos por las Brigadas de Salud.

4— Rehabilitar los centros de salud y hospitales que se

encuentran en malas condiciones.

5— Llevar a cabo en su totalidad el Programa del Niño

Sano, alimentación complementaria, "URO’’ para

combatir efectivamente la desnutrición, vacunación

masiva sobre todo en los lugares difíciles.

6— Que se cree un Programa de Odontología Sanitaria.

7— Que ¡NAA coordinado con el Ministerio de Salud

hagan posible la potablllzación del agua.

8— Que ACEM en base a la información dada por nues-

tros brigadistas, planifique su trabajo y combata de

manera eficaz ¡a Malaria en el campo.

9— Se sugiere al Ministerio de Salud que en cada centro

asistencial labore el siguiente personal: Enfermeras,

A ux¡liares de Enfermería, Educadores de Salud, Ins-

pectores Sanitarios, Personal Administrativo y Médi-

cos.

10— Clarificación e integración de los compañeros del sis-

tema de salud, con el objetivo de cambiar la mentali-

dad mercantilista anterior.

11— Hacer un llamado a las organizaciones de masas con

el fin de formar Comités para implementar charlas de

medicina preventiva en los diferentes planteles de tra-

bajo, Centros de Educación primaria y media, barrios,

etc.

12— Fomentar y ayudar a Ia creación de nuevos centros de

salud en ¡as zonas donde más se necesitan.

13— Promover la formación de médicos generales que ven-

gan a Henar las necesidades básicas de salud de nues-

tro pueblo, formados acordes a los principios de la

REVOL UC/ON POPULA R SA NDINIS TA.

14— Promover especialidades médicas enmarcadas dentro

de las necesidades más apremiantes, tales como:
* Pediatría.

* Ginecología.

* Cirugía, etc.

15— Fomentar el carácter científico investigativo dentro

del área de salud.

16— Debe orientarse la investigación de plantas medicina-

les en nuestro medio a fin de transformarlos en pro-

ductos elaborados, contrarrestando así la falta de fár-

maco existente en nuestro país.

1 7— La ubicación de los médicos especialistas deben ser

dadas de acuerdo a las necesidades de salud propia de

las diferentes regiones del país.
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18— Crear Centros Recreativos sobre todo en el área rural,

contarrestando de esta forma la proliferación de Ios

vicios, tales como el alcoholismo.

CONCLUSIONES

a— La nueva escuela de área de la salud creará en el estu-

diante una conciencia social orientando su función al

servicio de la mayoría.

b— A nivel de facultad, la finalidad no es sólo sacar gran

cantidad de técnicos y profesionales en el ramo de la

salud, sino elevar la calidad y la conciencia de estos

mismos.

c— Hacer hincapié en nuestra población que la labor de

los brigadistas de salud no se resumió a repartir medi-

camento, sino a levantar los niveles de salud de nues-

tro pueblo.

d— Mediante la opinión de todos los brigacjistas de salud

a nivel nacional, se definió estructurar como organi-

zación permanente las Brigadas de Salud.

DIVULGACION, PRENSA Y
RELACIONES PUBLICAS

Los objetivos que la División de Divulgación, Prensa

y Relaciones Públicas pretendía cubrir son las siguientes:

1— Dar a conocer el acontecer de la CNA a todo el pue-

blo de Nicaragua y a los pueblos del mundo los avan-

ces, dificultades y logros de la Cruzada,de manera que

las conquistas de la CRUZADA NACIONAL DE AL-

FABETIZACION fueran conocidas por el mundo y

se comprendiera que una epopeya como la CNA sólo

es posible tras una Revolución profunda y transfor-

madora como es la REVOLUCION POPULAR SAN-

DINISTA.

2— Conseguir mediante la mejor información posible so-

bre la CNA que la solidaridad de los pueblos del mun-

do con Nicaragua fuera creciendo.

3— Mantener una constante y fluida comunicación entre

familiares y brigadistas, de manera que unos y otros

pudieran enviar con detalle lo que reunía en las mon-

tañas y en la ciudad, y brigadistas y familiares pudie-

ron animarse mutuamente para proseguir en la ardua

y hermosa tarea de la Alfabetización.

4— Atender desde el punto de vista informativo todas las

emergencias que se presentaron. Se trataba de avisar

a los padres en casos de accidentes, emergencias y ha-

cer lo mismo con los brigadistas en el caso de que las

emergencias hubieran ocurrido en sus casas.

I. Atención a periodistas nacionales y extranjeros.

Durante la mayor parte de la CNA se ha dado una

conferencia de prensa diaria, de manera que todos los

medios de cqmunicación nacionales y extranjeros pudieran

conocer al día los últimos avances de la Cruzada. Se ha

atendido un total de 3.000 periodistas, de las más distintas

nacionalidades, asegurando de esta manera que la Cruzada

llegase hasta el rincón más alejado de la tierra.

El problema mayor que tuvo la División a este nivel

fue la falta de instalaciones más adecuadas para haber pres-

tado a los periodistas una mayor y más cuidada atención.

También a veces el gran número de periodistas que llega-

ban no podía ser atendido de la mejor manera, dado que

solamente había dos compañeras para esta función y te-

nían otras muchas tareas.

Se ha dado una amplia información y facilidades para

seguir la Cruzada desde las bases a varios centenares de per-

sonas relacionadas fundamentalmente con COMITES DE-

SOLIDARIDAD CON NICARAGUA, profesores, estudian-

tes, grupos de maestros de otros países que han llegado para

recabar noticias e informaciones sobre los avances de la Cru-

zada.

En todo momento se les ha atendido con la mayor
disposición posible, máxime teniendo en cuenta que mu-

chas de estas personas van a llevar una batalla en sus países

defendiendo la REVOLUCION POPULAR SANDINISTA
en contra de las noticias tendenciosas de las transnaciona-

les de la comunicación.

Los problemas presentados son semejantes a los habi-

dos con los periodistas: las instalaciones inadecuadas para

realizar a la perfección esa función.

Se ha atendido a millares de nicaragüenses, padres,

madres y familiares de brigadistas que diariamente han

acudido al Centro Nacional de Coordinación de la CNA,
pidiendo información y datos sobre sus hijos.

RECOMENDACIONES

7— Conseguir para la etapa de EDUCACION DE ADUL-
TOS unas instalaciones más adecuadas para atender

a los brigadistas nacionalesy extranjeros.

2— Tener en todo momento y desde el principio, el ma-

terial gráfico y escrito necesario para que la Informa-

ción sea lo más objetiva y documentada posible.

II. Medios de Comunicación.

Con respecto a los medios de comunicación, como
decíamos al principio, el objetivo ha sido tenerlos sufi-

ciente, detallada y diariamente informados de los aconte-

ceres de la CNA.
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Se supuso, desde antes de comenzar la Cruzada, que era

necesario crear un órgano escrito propio de la CNA que
cumpliera varios fines: seguir con el más amplio detalle el

avance de la Cruzada a los brigadistas, asesores técnicos, etc.

Hacer de esa revista, de ese boletín un vehículo para difun-

dir a los pueblos y gobiernos amigos los logros y sucesos de

la CNA. Así se creó en febrero el Boletín LA CRUZADA
EN MARCHA. Hasta el momento se han editado 15 núme-

ros de este Boletín con un total de 98.000 ejemplares. La

distribución del mismo se ha hecho fundamentalmente por

dos cauces:

— Por un lado ha cubierto la estructura básica de la Cru-

zada, desde la Coordinación Nacional hasta las coor-

dinaciones municipales. Asimismo se ha hecho llegar

a todos los organismos políticos y administrativos del

Estado, a las organizaciones de masas y personalida-

des destacadas.

- Por otro lado se ha enviado a las embajadas de los go-

biernos amigos y a los COMITES DE SOLIDARIDAD
CON NICARAGUA, de manera que esta publicación

quincenal sirviera de vehículo de comunicación de la

CNA para el mundo.

Como problemas podemos destacar que no se ha

aprovechado en todas sus posibilidades al Boletín, sobre

todo a nivel nacional, habiéndose dado casos de permanecer

almacenado los Boletines en algunos lugares sin repartirlos

a sus respectivos destinatarios.

RECOMENDACIONES

7— Dada la gran acogida que el boletín ha tenido a nivel

nacional y en el exterior y dado el gran interés que

tiene el que la Campaña de Alfabetización en lenguas

indígenas se dé también a conocer al mundo, propo-

nemos que siga elaborándose el Boletín “La Cruzada

en Marcha” mitad en castellano, mitad en misklto,

sumo e Inglés con la periodicidad que se considere

conveniente.

2— Que se edite conjuntamente la colección de los 1 7

ejemplares que son el total de los dedicados a la CNA
hasta el momento.

3— Con el fin de que se conociera la evaluación de la

CNA que se hizo en el PRIMER CONGRESO DE AL-

FABETIZACION realizado y que sirviera de expe-

riencia para otros países que luchan por la liberación

del analfabetismo, se trabajó en la edición de las

MEMORIAS de dicho Congreso, se publicaron 2.500

ejemplares que ya en este momento han sido todos

vendidos. Falló la previsión de haber hecho una edi-

ción mayor, dada la gran demanda del libro que ha

habido.

Que las Memorias de este Segundo Congreso se editen

en un número suficiente, teniendo en cuenta que aho-

ra la demanda sobre los resultados del Congreso y de

la misma CNA Incluso va a aumentar, además que
nuestras experiencias servirán a otros pueblos que lu-

chan por su liberación.

a) Periódicos

En Barricada y La Prensa, cuando se estaba preparan-

do la Cruzada, fueron publicadas 18 columnas llamadas

“Todo lo 'que usted desea saber sobre la alfabetización”.

Con estas columnas se pretendió dar respuestas a las dudas,

inquietudes e interrogantes que sobre la CNA se hacían los

brigadistas, sus familiares y el pueblo en general.

También en Barricada se publicaron 1 0 temas pol íticos

de profundización sobre el Cuaderno de Educación Sandi-

nista. Llevaron el título de "Cátedra de Alfabetización”.

En distintos momentos de la Cruzada, cuando era ne-

cesario promover campañas por diversos objetivos, desde los

llamados a la inscripción de brigadistas, la aceleración del

ritmo de aprendizaje en la OFENSIVA FINAL, en esos mo-

mentos se han utilizado anuncios publicitarios en los tres

periódicos BARRICADA
;
LA PRENSA y NUEVO

DIARIO .

RECOMENDACIONES

1— Seguir utilizando en los tres periódicos para la difu-

sión de todas las orientaciones que se den sobre las

ETAPAS DE SOSTENIMIENTO, SEGUIMIENTO y
EDUCA CION DE /I DUL TOS,

2— Establecer un carnet autorizado por esta División

para que los periodistas tengan acceso a todos los De-

partamentos y Municipios.

b) Radio

La principal utilización de la radio por parte de la

CNA se ha hecho a través del programa “Puño en Alto”.

Este programa .comenzó a emitirse el 24 de marzo de 1980.

Ha tenido 2 espacios diarios de 45 minutos cada uno.

Ha estado dirigido primordialmente a los Brigadistas,

facilitándoles informaciones, orientaciones pedagógicas y
organizativas. También se han transmitido los miles de

mensajes que los Brigadistas enviaban a sus familiares y ami-

gos y viceversa.

El programa se transmitía hermanando a todas las

emisoras del país y ha llegado a ser el programa radial más

escuchado en toda Nicaragua.

En la realización de PUNO EN ALTO han colabo-

rado 20 personas entre periodistas, locutores y controlis-

tas. Los periodistas se solicitaron uno a cada medio (esta-

tal o privado), los que fueron a trabajar de inmediato con

ese espíritu revolucionario que les caracteriza. Estos com-
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pañeros han llegado hasta el último rincón de Nicaragua

para cubrir todos los sucesos de la CNA recorriendo los

frentes de combates, han trabajado de forma totalmente vo-

luntaria y con gran precariedad de medios. No obstante

ésto, su labor ha sido gigantesca y digna de todo encomio.

Sin ellos no hubiera sido posible la primera etapa de PU-

ÑO EN ALTO del 24 de marzo al 23 de agosto.

Hay que destacar que la labor de todos los periodis-

tas que consecuentemente trabajaron para su pueblo a tra-

vés de PUÑO EN ALTO
,
no hubiera sido posible si no

existiera esa unidad férrea en todo nuestro gremio, ya que

al no contar con el material de oficina y redacción y viendo

la necesidad e importancia de sacar adelante esta herman-

dad radial, todos los compañeros aportaron sus equipos, ya

fueran editoras, grabadoras, escritorios, archivadores, pa-

peleras, máquinas de escribir, teléfonos prestados, local y

hasta las compañeras de limpieza daban su trabajo en pro

de su pueblo. Igualmente las compañeras que como volun-

tarias trabajaron en la entrega de correspondencia, puesto

que se tenía un buzón del Correo del Brigadista en PUÑO
EN ALTO y otro en la base de la CNA, lo que hizo más

ágil la entrega y selección.

Problemas:

Falta de medios para movilización en todo el país, y
falta de instrumentos técnicos de trabajo.

— Falta de entendimiento entre los organizadores del

programa y la División Técnico Pedagógica.

— Escasa valoración por parte de la División Técnica Pe-

dagógica de la gran audiencia que el programa tenía

en todo el país.

RECOMENDACIONES

/— Dotar al Programa de mayor financiamiento.

2— Conseguir que el programa sea ameno, ágil, populary
adecuado a la comprensión del campesinado.

3— Que el Programa tenga una parte directa de entrevis-

ta, de investigación sobre el terreno.

4— Enviar copia del programa a los lugares de la Costa

Atlántica, donde no llega ni Radio Sandino ni La

Voz de Nicaragua. Estos lugares son: La Tronque-

ra en Zelaya Norte, Radio Zinica en Zelaya Sur,

Radio 13 de Octubre en Río San Juan y frontera

norte del país en algunos casos.

5— Se utilizaron 300 cuñas publicitarias radiales en un
principio para conseguir la participación en la elabo-

ración del censo, la incorporación a los Talleres, etc.

En la Etapa de OFENSIVA FINAL se han lanzado al

aire miles de cuñas, animando a redoblar los combates
contra los restos de analfabetismo. En totaI se hicie-

ron durante toda la CNA 1 0.000 cuñas radiales, las

que siempre fueron gratuitas.

Antes de comenzar la Cruzada se transmitieron 40
programas titulados "La Insurrección Cultural en

Marcha " que estaban dirigidos a motivar a los cam-

pesinos para que se alfabetizaran. Fueron transmiti-

dos por Radio Sandino, La Voz de Nicaragua y las

emisoras departamentales. Se transmitía a las 4 a.m.

Se han utilizado los medios radiales para promover
distintas campañas de la CNA tales como las de dona-

ción de anteojos, ¡a de captación de colaboradores

técnicos, logístlcos, de alfabetlzadores populares, la

campaña desatada en todos los frentes con motivo

de la OFENSIVA FINAL, la del repliegue a Mana-
gua, etc.

6—

Que siga utilizándose, Incluso que se aumente la pu-

blicidad y propaganda sobre la etapa de SOSTENI-
MIENTO, SEGUIMIENTO y EDUCACION DE
ADULTOS a través de los medios radiales.

c) La Televisión

Se han producido 28 Programas “DESDE LA A A LA
Z” en la Alfabetización. Este programa se pasaba todos los

martes a las 6 p.m. Tenía media hora de duración y trataba

los temas de mayor actualidad con entrevistas, mesas re-

dondas, etc. Este mismo programa a partir del 9 de sep-

tiembre saldrá al aire como “DESDE LA A HASTA Z EN
LA EDUCACION DE ADULTOS”.

Se han realizado igualmente 20 documentales mono-
gráficos sobre temas de relieve en la CNA. Merecen desta-

carse el documental para la UNESCO, entre los no videntes,

otros sobre el Día de la Madre en Muelle de los Bueyes,

el proyecto piloto de la Concha, la salida y desmovilización

de los brigadistas, etc.

Antes de comenzar la Cruzada se hicieron 11 mensa-

jes pronunciados por distintos Comandantes, con el fin de

hacer conciencia a los padres para que dieran permiso a sus

hijos de ir a alfabetizar a la montaña. También en la Ofen-

siva Final se ha pasado por SSTV cinco mensajes diarios para

que se aumentara el ritmo y la calidad del trabajo en los

últimos días de la CNA.

RECOMENDACIONES

7—

Mantener los programas televisivos para la EDUCA-
CION DE ADULTOS, ya que al menos en las zonas

urbanas tienen una gran audiencia.

III. Relaciones con familiares de Brigadistas

A lo largo de toda la campaña la DIVISION DE DI-

VULGACION Y PRENSA DE RELACIONES PUBLICAS
ha atendido miles de casos de familiares de brigadistas que

se presentaban pidiendo información de sus hijos en las

montañas.
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Desde el principio se garantizó el intercambio de co-

rrespondencia entre los Brigadistas y los padres. Se colo-

caron dos buzones uno en RADIO SANDINO y otro en el

mismo Centro de Coordinación de la CNA. Ciento de mi-

les de cartas han sido distribuidas siguiendo estos canales.

En los casos de muertes y accidentes por parte de los

Brigadistas se ha cumplido con el deber de avisar inmedia-

tamente a los padres. En caso de muertes, se ha facilitado

desde esta División todo lo necesario para un entierro dig-

no.

En caso de compañeros que quedaron inválidos se les

tramitó en el INSTITUTO NICARAGÜENSE DE SEGURI-
DAD SOCIAL (INSS) su pensión como también su rehabi-

litación dentro y fuera del país. Los compañeros que mu-

rieron durante la Alfabetización fueron declarados “HE-

ROES Y MARTIRES POR LA ALFABETIZACION”,
gestión que fue lograda a través de esta División.

LA EMULACION EN LA CRUZADA DE
ALFABETIZACION

La emulación en la Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción fue el mecanismo que entusiasmó y estimuló la realiza-

ción de todas las tareas de alfabetización y por medio de

ella, se chequearon e impulsaron las diferentes actividades.

Con la emulación se canalizó la participación de las

masas de analfabetos, alfabetizadores, asesores y organi-

zaciones de masas y políticas alrededor de todas las tareas,

cuyos esfuerzos e iniciativas hicieron que se cumplieran con

calidad, con prontitud y en las cantidades necesarias todo el

proceso de alfabetización.

La emulación y su chequeo se caracterizaron por su

preparación, por los estímulos y, por encima de todo, por el

valor humano que alcanzó al producirse por primera vez en

la vida de los estimulados el reconocimiento de la sociedad.

La experiencia de los Departamentos y Municipios per-

mitió tomar conciencia de que la emulación es el motor im-

pulsor de las tareas que permite que los mejores se estimu-

len y los rezagados avancen y en su conjunto todos mejore-

mos los diferentes indicadores del trabajo.

La emulación tuvo el carácter en su metodología de

ser objetiva, evitando el subjetivismo que proporcionan los

informes bien presentados, escritos u orales; pero que care-

cen de contenido . Para ello se insistió en que los indicado-

res fuesen medióles, según el grado de cumplimiento en por-

centaje, cuyo resultado constituían el valor real alcanzado.

La emulación desarrollada fue fácilmente comprensible, sin

mecanismos complicados evaluándose solamente los funda-

mentales indicadores y no toda la actividad del proceso. El

valor de los indicadores siempre estuvo en correspondencia

con los aspectos fundamentales a garantizar, en las distintas

etapas del proceso.

Haciendo un balance de la emulación, podemos afir-

mar que se desarrolló en todo el país y a todas las instan-

cias en forma individual y colectiva y abarcó toda la esfe-

ra de trabajo.

En la clausura de este Congreso, encuentra marco
adecuado estimulara los Departamentos que quedaron

por debajo de la media nacional, en la tasa de analfabe-

tismo, declarándose VICTORIOSOS y aquellos que que-

daron por encima de la media nacional, se estimularán

como destacados en el esfuerzo.

También en este Congreso se entregará el trofeo a!

mejor Departamento y en forma individual a los Asesores

Técnicos y Responsables de Apoyo Logíatico.

Difícil es recoger todo lo acontecido en la emulación

y las masas; con su iniciativa creadora, encontraron variadas

formas de estimular, se entregaron diplomas, gallardetes,

banderas, trofeos, etc. que hizo que las masas se alimenta-

ran de entusiasmo y vibraran con más fuerza para acometer

las tareas apremiantes que le señalaban desde los niveles

superiores.

RECOMENDACIONES

7— Utilizar la emulación sandinista en todas Ias instancias

y en todas las tareas.

2— Objetivar Ios indicadores a chequear con aspectos me-

dióles.

3— Que la metodología sea con mecanismos sencillos y
fáciles de evaluar.

4— Estimular y reconocer los mejores y analizar crítica-

mente las causas de los rezagados.

5— Hacer que la emulación responda en cada chequeo o

etapa a los fundamentales indicadores, y a los que

presentan mayor dificultad, dándole el mayor valor a

los más importantes.

6— Sistematizar la emulación según las etapas previstas,

y lograr que la base conozca sus indicadores para que

tome conciencia en mejorarlos, aumentarlos y aspirar

ser los mejores.

7— Hacer de los actos de emulación reuniones solemnes,

bien preparadas, con la participación de los previs-

tos, donde se cumplan organizadamente . los objetivos

propuestos y se entreguen los estímulos señalados,

haciendo de estos actos la fiesta del trabajo y sus

trabajadores.
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OFENSIVA FINAL

TERRITORIOS VICTORIOSOS

Culminación de la Cruzada

La Cruzada Nacional de Alfabetización a un mes de

culminarse, aprovechó el marco de la celebración del Primer

Aniversario de la Revolución Popular Sandinista para lanzar

la OFENSIVA FINAL DE LA CRUZADA rememorando la

Ofensiva Final que un año atrás realizó el EJERCITO PO-

PULAR SANDINISTA.

La OFENSIVA FINAL estructuró Estados Mayores

en nación, departamentos y municipios para acelerar la

toma de decisión y el cumplimiento de las órdenes ema-

nadas de los mandos.

Fue así como cada Departamento y Municipio arre-

metió contra la ignorancia con todas las fuerzas alfabetiza-

doras. Para ello se lanzó una ofensiva por todos los medios

de divulgación, "Puño en alto” se convirtió en la voz de la

insurrección cultural, los periódicos sacaron lecturas para

los recién alfabetizados y la DIVISION TECNICA ORGA-
NIZATIVA a través de la estadística desagregó las cifras

de alfabetizandos según el AVANCE DE LECTO-ESCRITU-
RA, a fin de que quedasen alfabetizados en diferentes eta-

pas que se establecieron.

En este objetivo participaron plenamente las organi-

zaciones de masa, la Juventud Sandinista, el EPA, GUA,
MAC, MOA, Asesores y Auxiliares y los propios alfabeti-

zandos que aumentaron el horario de clases, crearon los

“Domingos Sandinistas” y lograron cumplir las metas es-

tablecidas.

El avance incontenible de la ofensiva fue reduciendo

al enemigo analfabetismo a los más bajos niveles, y fue así

como poco a poco fueron liberándose comarcas, valles, po-

blados, centros de trabajo, zonas, cuadras, UAS, Munici-

pios, Departamentos y la Nación, efectuándose actos po-

líticos-culturales donde se proclamaba el derrumbamien-

to de siglos de incultura e izándose la bandera de "TERRI-
TORIO VICTORIOSO SOBRE EL ANALFABETISMO”,
con una bandera roja y negra, hija de la del FSLN, y un sol

de libertad y de luz, que simboliza que el amanecer es una

realidad y no una tentación.

En la concentración del 23 de agosto en la PLAZA 19

DE JULIO, la más grande disciplinada y combativa con-

centración de jóvenes y pueblo en general, se prendió en el

olimpo de lápices, la llama que continuará dando luz en

una EDUCACION DE ADULTOS permanente y funcional.

Allí, se expuso los resultados de esta epopeya, que sitúa a

Nicaragua con una tasa del 12,96 entre los primeros países

de América, incluyendo los Estados Unidos, nidos.

Solemne fue el momento en que el Padre Fernando

Cardenal, Coordinador Nacional de la Cruzada, leyó el parte

de guerra de esta batalla escoltado por su Estado Mayor,

Carlos Carrión, Douglas Guerrero y Carlos Tünnermann,

y todos los miembros del EJERCITO DE ALFABETIZA-
CION que puño en alto entonaron el Himno de la Cruzada,

mientras se izaba la bandera que simboliza la PROCLAMA-
CION de NICARAGUA COMO TERRITORIO VICTORIO-
SO SOBRE EL ANALFABETISMO. De esta forma la ju-

ventud nicaragüense, heredera de las tradiciones de lucha

de este pueblo cumplió con la Patria y solicitó a la Direc-

ción Nacional nuevas tareas.

El fin de la Cruzada marcó épicos momentos, ya que

los jóvenes se convirtieron en hijos de los campesinos, y
ellos tuvieron nuevos padres. De esa unión se fortaleció

la unidad nacional, se logró integrar a la Revolución a

406.056 nicaragüenses que ya saben leer y escribir, y como
la alfabetización fue un proyecto revolucionario, dejaron

las bases de la post-alfabetización y de una EDUCACION
DE ADULTOS permanente que eleve los niveles culturales,

técnicos y políticos de las amplias masas del pueblo.

HEROES Y MARTIRES DE LA
ALFABETIZACION

La CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
en justo reconocimiento a sus muertos por la liberación,

llevó el nombre de "HEROES Y MARTIRES POR LA LI-

BERACION DE NICARAGUA”.

Engrosaron la lista de los héroes y mártires por la li-

beración de Nicaragua jóvenes brigadistas, maestros, briga-

distas de salud, campesinos y organizadores de la Cruzada,

que en un total de 59 dejaron sus vidas en el transcurso de

esta contienda, por diferentes causas que pasamos a deta-

llar:

°lo

19 Brigadistas ahogados, que representa 32,20

9 Brigadistas muertos por armas de

fuego en imprudencias 15,26

10 Brigadistas por enfermedad común 16,95

10 Brigadistas por accidentes de trans-

porte 16,95

1 Brigadista por envenenamiento 1,69

1 Brigadista por descarga eléctrica

natural 1,69

9 Brigadistas asesinados por el enemi-

go 15,26

59 TOTAL
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En esta segunda guerra de liberación que significó la

CRUZADA DE ALFABETIZACION, sangre generosa de

sus mejores hijos fue entregada por jóvenes, que enemigos
del pueblo nicaragüense nos asesinaron; 9 compañeros en-

tregaron sus valiosas vidas en los momentos que se dedica-

ban a la más hermosa de las batallas. La sangre y memoria
de nuestros héroes es la muestra más destacada del heroís-

mo de que son capaces nuestro pueblo y su juventud. Sea

este acto el más grande homenaje que podamos rendir a los

HEROES Y MARTIRES DE LA CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACION.

Hermanos, pedimos puestos de pie, responder PRE-
SENTE al llamado de NUESTROS HEROES Y MARTI-
RES:

1 JULIO CESAR VIL LA REINA
2 GUADALUPE MENDEZ
3 GABBY DURAN GUERRERO
4 ANABEL DURAN GUERRERO
5 NANDINI MONCADA CARRASCO
6 NILDA GARCIA CARRASCO
7 MAURICIO GUTIERREZ HERNANDEZ
8 MARTA AZUCENA GUTIERREZ IZQUIERDO
9 FLOR MARINA AGUILAR ALVAREZ
*10 MIGUEL ANGEL GUEVARA
11 ADOLFO ALVARADO
12 ANGELICA RAFAELA ÑURINDA VADO
13 NOEL ERNESTO PINEDA RODRIGUEZ
14 NINOSKA CUAREZMA SABALLOS
15 RENE AGUILAR FLORES
16 EDUARDO JIRON
*17 GEORGINO ANDRADE RIVERA
18 RICHARDS DOWNS VESS
19 JUAN FRANCISCO MARTINEZ MALTEZ
20 FRANCISCO ANTONIO BENAVENTE
*21 NAPOLEON DAVILA VARGAS
22 JORGE URCUYO ARGUELLO
23 MARIA PEREZ MAIRENA
24 EDMUNDO HERNANDEZ GUADAMUZ
25 ORLANDO MADRIGAL BONILLA
26 ALBA RUTH HERNANDEZ
27 DAVID RENE ESPINOZA QUINTANILLA
28 RONALD CHAVARRIA PEREZ
29 JAIME ARANA ROCHA
30 SILVIA ELENA PANIAGUA REYES
31 FRANCISCO RUIZ ARANA
32 DAVID VENTURA LARGAESPADA ALVAREZ
33 CAROLINA ISABEL CASTRO D’ARCE
34 ANTONIO MONTENEGRO BLANDON
35 NESTRO JAVIER RUIZ LEIVA
36 JAIRO ANTONIO CASTRO GOMEZ
37 RONALD URCEDA ARTOLA
*38 MARTA LORENA VARGAS AMADOR
39 DONALD MUNGUIA GARCIA
40 EVA ISABEL MENA RAMIREZ
41 PEDRO FLORES MORALES
*42 JUANA CRUZ CENTENO DE OBANDO
*43 LUIS EMILIO VASQUEZ GARCIA
44 RAFAEL ESCOTO VIDAURRE
45 ALEJANDRA MARIA TERCERO

46 OSCAR RAMIREZ MENDOZA
47 RAUL ROBLETO AMADOR

*48 JOSE ANTONIO CHACON MORAZAN
*49 NOEL GADEA PASTORA
*50 YAZMINA RUIZ DAVILA
51 DERMA BRICEÑO SANDINO
52 RENE AUGUSTO ROBLETO AMADOR
53 DOMINGO LUMBI URBINA
54 EMILIO VEGA HERNANDEZ
55 INES URBINA ARAICA
56 ISABEL DURAN GUERRERO
57 PATRICIO GUIDO
58 JOSE FELIPE TEJADA

PARA TODOS ELLOS NO PEDIMOS UN MINUTO DE
SILENCIO . . . PEDIMOS

“UN MINUTO DE APLAUSOS’’

CONCLUSIONES

En sentido general la fidelidad a la REVOLUCION
POPULAR SANDINISTA y al FSLN, Vanguardia de todo

nuestro pueblo, tuvo como voluntad política el proyecto

de la alfabetización. El encargo social que se depositó en

el pueblo y fundamentalmente, en su juventud, fue cumpli-

do y estratégicamente garantizó la incorporación de casi

medio millón de nicaragüenses que, de ahora en adelante,

participarán más y mejor en las transformaciones que lleva

a cabo la Revolución.

En la realización de este proyecto participó todo el

pueblo, el logro es de todos, y la experiencia servirá a otros

pueblos del mundo que en iguales circunstancias tendrán

que enfrentarse a esta trágica situación, secuela del imperia-

lismo y su explotación.

Saludamos la toma de conciencia de nuestra JUVEN-
TUD SANDINISTA como algo significativo de este proceso,

del EPA en que se formaron, de los padres de familia que

autorizaron la participación de sus hijos.

Saludamos a la clase obrera en el poder, que se her-

manó en alianza estrecha con los campesinos en esta tarea

alfabetizadora, las MOA fueron el brazo armado que le dio

carácter a esta batalla en campos y ciudades, en montañas

y en fábricas. Donde quiera se hicieron sentir.

Saludamos a nuestros campesinos y a su organiza-

ción vanguardia ATC, depositarios del esfuerzo alfabetiza-

dor del pueblo por haber brindado, desinteresadamente,

sus hogares a brigadistas y maestros que durante 5 meses

convivieron con ellos, los saludamos por lo que aprendieron

y por lo muecho que enseñaron a nuestros jóvenes. Saluda-

mos el esfuerzo alfabetizador de las MAC que enseñaron a

sus propios hermanos, que crearon COMITES DE VIGI-

LANCIA y SEGURIDAD a los brigadistas y que en esta lu-

cha entregaron también sangre generosa de sus hijos.

Asesinato político.
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Saludamos a nuestras combativas mujeres, que en

múltiples actividades se hicieron presentes en la Cruzada.

Saludamos la creación del COMITE DE MADRES POR LA
ALFABETIZACION, la entrega y atención a sus hijos y las

combativas manifestaciones contra los crímenes cometidos,

y el aliento que siempre dieron a permanecer firmes en la

lucha.

Saludamos a las Guerrillas Urbanas Alfabetizadoras y

a los Comités de Defensa Sandinista, quienes aportaron jun-

to a otras organizaciones hermanas, alfabetizandos, locales,

propaganda, etc., levantando barricadas culturales en las

ciudades, y aportando combatientes a los frentes que lucha-

ban en el campo; fue así cómo los CDS se ganaron el respe-

to de todo nuestro pueblo.

Saludamos la participación del MAGISTERIO, van-

guardizado por ANDEN, que desde los primeros momen-

tos abrazó la tarea alfabetizadora y se situó al frente, apor-

tando sus mejores cuadros a las tareas que le asignó la Cru-

zada, MAESTROS ROJO Y NEGROS fortalecidos política

e ideológicamente por el contacto directo con el pueblo, sus

padecimientos, necesidades, y vislumbró su futuro. Este

magisterio fortalecido, emprenderá la histórica tarea de la

formación de las nuevas generaciones, acorde con los prin-

cipios de la REVOLUCION POPULAR SANDINISTA,
confiamos plenamente en ello, porque se lo ganaron en la

guerra contra la ignorancia.

Saludamos al INRA por el aporte brindado en alimen-

tos, transporte, albergue y recursos en general que aportó a

la Cruzada, los saludamos por la confianza depositada en el

levantamiento de la encuesta.

Saludamos al MINISTERIO DE TRANSPORTE por

su participación en la movilización, desmovilización y en las

tareas que realizó en el desarrollo de la Cruzada.

Saludamos al MINISTERIO DE LA CONSTRUC-
CION que aportó vehículos y mantuvo vías de acceso para

no dejar incomunicadas las fuerzas alfabetizadoras.

Saludamos al MINISTERIO DE COMERCIO INTE-

RIOR por la rápida infraestructura que creó en la extrac-

ción y distribución de alimentos y a la eliminación de for-

mas burocráticas que hubiesen afectado el standar de vida

de nuestros brigadistas.

Saludamos al MINISTERIO DE SALUD que organi-

zó las BRIGADAS MEDICAS y dio atención hospitalaria y

de oftalmología a brigadistas, alfabetizandos y pueblo en

general.

Saludamos a la FEDERACION NICARAGÜENSE DE
EDUCADORES CATOLICOS (FENEC), al EJERCITO PO-

PULAR SANDINISTA (EPS), a la UNION DE PERIODIS-

TAS DE NICARAGUA (UPN), al INSTITUTO NICARA-
GÜENSE DE DESARROLLO (INDE), a la UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NICARAGUA (UNAN), a la UNIVERSI-
DAD CENTRO AMERICANA (UCA), a la CONFERENCIA
EPISCOPAL NICARAGÜENSE (CEN), a las ESCUELAS
RADIOFONICAS DE NICARAGUA (ERN), al MINISTE-
RIO DE CULTURA, al MINISTERIO DEL INTERIOR, al

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, a la CONFEDE-
RACION de Padres de familia (cpf), ai ministe-

rio DE PLANIFICACION, a la CONFEDERACION DE
RELIGIOSOS DE NICARAGUA (CONFER).

En conclusión, saludamos en nombre de nuestro pue-

blo, la conducción acertada de la DIRECCION NACIONAL
DEL FSLN y de su representante ante la Cruzada Compa-

ñero CARLOS CARRION, a través de nuestras organizacio-

nes de masas y políticas.

“DESPUES DEL PRIMER PASO
NO PARAREMOS DE ANDAR JAMAS”

DIRECCION NACIONAL Y JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL,

PUEBLO DE NICARAGUA:

¡HEMOS CUMPLIDO!
¿CUALES SON LAS PROXIMAS TAREAS?

DIRECCION NACIONAL: ¡ORDENE!

¡PATRIA LIBRE O MORIR!

SANDINO AYER, SANDINO HOY,
SANDINO SIEMPRE.
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INFORME DE LA COMISION
DIVISION

ADMINISTRATIVA
COMUNICACION Y
DIVULGACION

INTRODUCCION

Los asuntos tratados en este documento tienen como ob-

jetivo que esta comisión tenga una visión total del trabajo

realizado durante la Cruzada Nacional de Alfabetización y

que se aporten sugerencias para el mejor desarrollo de la

post-alfabetización.

El personal de la Cruzada en la rama de Logística no con-

taba con la suficiente experiencia, pero se tenía el sentir y

la mística necesarios para hacerle frente a la gran tarea que

se le encomendaba.

Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista nuestra

vanguardia, Frente Sandinista de Liberación Nacional plan-

tea como tarea prioritaria para la consolidación de nuestro

proceso el hacer realidad los sueños de Sandino y Fonseca,

el enseñar a leer y escribir a todo el pueblo, comenzando así

la etapa donde se puso de manifiesto la gran cooperación de

organismos, organizaciones y del pueblo en general que per-

mitió llevar a cabo tan hermosa tarea.

El desarrollo de esta magna actividad permitió que por

primera vez en la historia de Nicaragua se pudiera interrela-

cionar la ciudad con el campo y que los jóvenes pudieran

sentir toda la marginación de la vida campesina; asimismo

se amplió el ámbito cultural permitiendo que se conocieran

las riquezas nacionales.

Nuestro grupo integrado por Apoyo Logístico, Promo-

ción Financiera, Diseño y Producción, Radio y Administra-

ción, tuvo dentro de sus líneas de trabajo garantizar el trans-

porte, aprovisionamiento, captación de fondos, creación de

material propagandístico, comunicación, divulgación, etc.,

o sea garantizar el aseguramiento para la buena marcha del

trabajo.

TECNICA ADMINISTRATIVA

Presupuesto

El costo global de la Cruzada es de aproximadamente

C 120.000.000 de córdobas sin incluir algunos rubros que

no se pueden cuantificar ya que en algunos casos son de in-

fraestructuras ajenas a las de la CNA.

Haciendo un análisis del costo total de la Cruzada Nacio-

nal y comparando éste con otros países, como el del herma-

no país de Cuba que fue de un saldo de 200 millones de

córdobas, vemos que se logró ahorrar una buena suma si se

tiene en cuenta además las características geográficas difíci-

les del país; esto se efectuó con el esfuerzo de todo un pue-

blo revolucionario y trabajador deseoso de salir del atraso

en que lo dejó sumido el régimen de explotación anterior.

Entre las inversiones más relevantes se pueden contar:

Servicios Personales, 12 por ciento; Servicios no Personales,

17 por ciento; Materiales y Suministros, 43 por ciento; Ma-

quinaria y Equipo, 1 por ciento; Maquinaria y Equipo Usa-

do, 1 por ciento; Gastos no Clasificados, 26 por ciento.

Personal

El principal factor que contribuyó al éxito de la Cruzada

fue el humano, desde el inicio de la misma en que por cir-

cunstancias adversas no se podía realizar una labor con ple-

na eficiencia,y en contraposición a esto se puso de manifies-

to el valor moral y la entereza revolucionaria de todo el per-

sonal que intervino en esta gigantesca obra.

Se puede apreciar en los cuadros que acompañan la va-

riada gama de conocimientos y experiencias que tenía el

personal nacional e intemacionalista que laboró en la CNA.

Caja Chica

Dadas las limitaciones de presupuesto y las demandas a

cubrir, fue una operación compleja durante la Cruzada. En

algunos casos, los reembolsos se atrasaron por la presenta-

ción de documentos, soportes que no satisfacían las exigen-

cias contables; en otros casos la acumulación de peticiones

en la contabilidad no se agilizaba.

Estos factores incidieron en algunas operaciones urgen-

tes que en los municipios tenían que cubrirse, dándose algu-

nos baches de tiempo en que no se tenía dinero para esos

gastos; no obstante se atendieron 456 reembolsos que si to-

mamos en cuenta el análisis de cada documento nos da un

total aproximado de 225.000 examinados que da una ¡dea

clara del gran volumen controlado por esta área.

Recomendaciones

- Que se mantenga en la Educación de Adultos el espíritu

de ahorro que prevaleció en la Cruzada, buscando un

equilibrio entre el ahorro y la calidad.

- En reconocimiento a la meritoria labor realizada por los

compañeros que laboraron en la Cruzada, es justo que la

escogencia de los cuadros para la Educación de Adultos

se haga de este mismo personal.

- El manejo de las cajas chicas debe hacerse mediante una

selección del personal estando éste debidamente capaci-

tado.



La Contabilidad Nacional del Viceministerio encargado

de controlar ios fondos debe estudiar ia posibilidad de

impiementar un sistema más ágil.

SUMINISTROS

Consecución de Materiales

La primera fase estuvo bajo la responsabilidad de la Divi-

sión de Promoción Financiera, en esta etapa se contrataron

los pantalones, cotonas, botas, cartillas de Lecto-Escritura,

pizarrones y mochilas, esto es entre los meses de noviembre

y diciembre. Se confrontaron algunos problemas en los con-

tratos pues se tuvieron dificultades cuando las empresas a

las que se les había encargado no cumplieron a tiempo la

entrega, características de los materiales, etc., no cubriéndo-

se las necesidades básicas.

Es de hacer notar que los materiales necesarios proceden-

tes del extranjero tales como lámparas y pizarras no llega-

ron a tiempo por la tardanza en la ayuda de países amigos y
del boicot por parte de las fuerzas imperialistas y reaccio-

narias. Ante esta situación se compraron con emergencia

lámparas de kerosén y en otros casos se construyeron lám-

paras caseras de carburo; con la ayuda del pueblo se recolec-

taron más de 3.000 pizarrones de madera que quedaron pa-

ra el uso en la post-alfabetización.

Una de las dificultades principales fue que las tallas y me-

didas del material comprado no se ajustaron totalmente a

los patrones, ya que éstas respondían a los datos estadísti-

cos de los proveedores, porque no se tuvo en el momento
indicado los resultados del muestreo de las tallas. Por esta

razón, en los contratos que se hicieron posteriormente se in-

cluyó una cláusula que señalaba el derecho a realizar cam-

bios en los materiales.

Distribución

Por la falta de experiencia del personal que creó las es-

tructuras de Apoyo Logístico no se tuvo en cuenta que en

la Sección de Suministros debía existir un bodeguero, un

asistente, cargadores, encargado de cárdex, secretarias, etc.,

ya que para manejar el gran volumen de material no era su-

ficiente el personal presupuestado; poco a poco se fueron

reestructurando y organizando los controles que permitie-

ron distribuir adecuadamente el material.

Para la salida de los brigadistas no se encontraban en can-

tidades suficientes en nuestras bodegas, los materiales de vi-

da y de estudio necesarios para satisfacer todas las necesida-

des de éstos; otro problema que nos afectó fue la incon-

gruencia entre los datos de la Sección de Estadística de la

Cruzada y los que enviaban las instancias departamentales.

Debemos destacar la gran labor realizada por los compa-

ñeros de la Bodega Nacional que laboraron sin tener en

265

cuenta hora de salida, trabajando noches completas cuando

se requería su colaboración; por ellos se pudieron llevar a

cabo todas las tareas que se plantearon. También el Ministe-

rio de la Construcción nos facilitó 5 camiones los cuales

contribuyeron a llevar a cabo la distribución del material.

Control Departamental

Esta sección se creó al ver la necesidad de mantener una

mayor información entre los departamentos y la Nacional.

Se efectuó un Seminario de Capacitación con los Delegados

de Apoyo Logístico para prepararlos en el desarrollo de sus

funciones, ellos posteriormente transmitieron estos conoci-

mientos a los compañeros de las distintas instancias.

Estos delegados debían presentar informes a la Nacional

todas las semanas, en reuniones que celebraban con la direc-

ción de Apoyo Logístico, dándosele soluciones a los proble-

mas presentados y orientaciones precisas para la realización

de las actividades de las próximas semanas.

Se presentaron dificultades pues existía en algunos de-

partamentos y municipios poco control en la distribución

de los materiales; además hubo cierto rechazo hacia estos

compañeros, por la propia función que iban a efectuar; no

obstante se solucionaron estos roces, desempeñando este

equipo de trabajo, un papel fundamental en esta División,

ya que permitió a la Nacional tener una visión más real de lo

distribuido y de lo existente en cada una de las instancias.

Plan de Emergencia

Con vistas a solucionar los problemas que se presentaban

con la cercanía del invierno, fue necesario efectuar una reu-

nión de las departamentales con la Nacional con el fin de

hacer un plan que cubriera las necesidades de materiales de

vida y de estudio de aquellos lugares que serían afectados.

En este plan se determinaron con prioridad las zonas que

quedarían totalmente aisladas, así como el número de briga-

distas que se aislarían; debido a ésto se elaboró un calenda-

rio del 9 al 15 de mayo donde se le asignó días de retiro de

materiales destinados a estos lugares; hubo ciertos atrasos

de algunos departamentos que no cumplieron con la pro-

gramación establecida, debido fundamentalmente a la falta

de transporte.

Especial atención se les dio a los Departamentos de Río

San Juan y Jinotega por las propias características de éstos;

el primero porque todos sus municipios carecen de comuni-

caciones, en el segundo caso, debido a su accidentada topo-

grafía y la gran cantidad de brigadistas que manejaban.

El plan de emergencia resultó exitoso ya que se logró el

abastecimiento de las zonas en cuestión y se logró un avan-

ce en cuanto a las relaciones de trabajo entre los departa-

mentos con los municipios.
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Ofensiva Final

Dentro de la Ofensiva Final para Apoyo Logístico se

orientó completar los equipos de vida y del resto de las ne-

cesidades que por los problemas surgidos no se habían ter-

minado de entregar, pero el objetivo fundamental de esta

etapa era cubrir de botas y cotonas a quienes ya por el uso

se les habían deteriorado.

En el transcurso de la Ofensiva Final, se tuvo problemas

de transporte ya que los camiones que el Ministerio de la

Construcción había situado permanentemente a la orden de

la Bodega Nacional, fueron retirados por este Ministerio pa-

ra programas prioritarios; esto lleva lógicamente a entorpe-

cer la dinámica en la coordinación establecida con las bode-

gas departamentales, haciéndose necesario recurrir al alqui-

ler de transporte para poder efectuar las entregas.

No obstante de estos inconvenientes se logró el objetivo

propuesto en el envío de los materiales con la colaboración

de todas las coordinaciones departamentales que buscando

transporte en su localidad contribuyeron al desarrollo exito-

so de esta tarea.

Devolución de Material

Con el fin de la Cruzada Nacional de Alfabetización en

Español, y para preparar las necesidades de la alfabetización

en lenguas, se orientó a los coordinadores departamentales

en reunión del 11 de agosto, para que elaboraran los cua-

dros finales del manejo de materiales y fondos en cada loca-

lidad; al mismo tiempo se les pidió por mensajes radiales

que devolvieran a la Bodega Nacional los materiales sobran-

tes que tuvieran, así como los granos básicos a los DAPS de

ENABAS de su localidad, exceptuando aquellos lugares

donde se llevaría a cabo la enseñanza en lenguas, así como
el material que necesitaran los CEP para su buen funciona-

miento; a este respecto se ha recibido de algunos departa-

mentos lo solicitado.

Educación de Adultos

La distribución de textos, publicaciones, folletos, mate-

rial de vida y de estudio es básica para el logro del éxito de

la Educación de Adultos, por tanto, es de gran importancia

la rama de la Logística para ese fin, no se podría garantizar

el hecho de poner a tiempo en cada lugar los diversos mate-

riales si no fuera por el apoyo de la Logística. Sabemos que

los CEP necesitan ser abastecidos y a tiempo, por ello es ne-

cesario que al definirse los sectores operacionales de los mis-

mos CEP, se defina en igual forma la red de distribución

que permita la obtención de una distribución eficiente y rá-

pida acorde con la dinámica de Educación de Adultos. Suge-

rimos que el canal se mantenga entre la Bodega Nacional y

las bodegas departamentales, necesitando ¡mplementar más
dinámica y control entre estos departamentos y municipios,

de éstos a las comarcas y ubicaciones de los CEP.

Recomendaciones

- Que a las devoluciones solicitadas se les dé un carácter

prioritario, debiendo estar en la Nacional antes dei i 5 de
setiembre.

- Los materiales de vida sobrantes tanto lámparas como pi-

zarrones deben ser devueltos a la Nacional cuando las ne-

cesidades de ios CEP son cubiertas.

TRANSPORTE Y TRANSPORTACION

El transporte de brigadistas a través del territorio nacio-

nal como la transportación de materiales hasta la última

UAS, fue sin lugar a dudas una de las máximas hazañas lo-

gísticas realizadas en nuestro país, a pesar de los pocos re-

cursos materiales con que se cuentan dada la destrucción

de equipos durante la insurrección y Ofensiva Final de nues-

tra lucha por la liberación.

Se movilizaron y se mantuvo una red constante de comu-
nicación y distribución con más de 1 20.000 alfabetizadores

utilizando para esto camiones, buses, tractores, trailers,

jeeps, pipantes, lanchas, bestias, carretas, aviones, helicópte-

ros.

Clave fundamental para este logro fue la participación de

las distintas instituciones estatales, EPS y, ante todo, el apo-

yo total del pueblo en las organizaciones de masa.

Para el trabajo de supervisión y control desarrollado por

las coordinaciones municipales, departamentales y nacional

se contó con 37 vehículos asignados a tiempo completo, los

cuales fueron adquiridos por préstamos, comprados con

fondos de la CNA o bien donados por gobiernos e institu-

ciones amigas.

Movilización

Conociendo por medio del censo, los datos concretos del

número de analfabetos, se estableció la necesidad de briga-

distas a movilizar para las zonas rurales. Esta fuerza fue tras-

ladada partiendo de tres fuentes principales:

- dentro del propio Municipio

- dentro del Departamento
- de la Nacional a Departamento.

Garantizaron esta movilización el Ministerio de Trans-

porte y el de la Construcción, trazándose de antemano los

lincamientos que asegurarían las mínimas normas de seguri-

dad para este traslado.

Cabe destacar que aunque la movilización fue masiva,

fue exitosa ya que no se registró un solo accidente, sino has-

ta en la operación de reclutamiento, días después de la gran

movilización en Jinotega. Fueron utilizadas 1 .900 unidades,

el 65 por ciento del transporte correspondía al Ministerio de
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Transporte, de los cuales 1.000 pertenecían a Managua y

900 a los departamentos. Fueron recorridos 950.000 kiló-

metros a un promedio de 500 km por unidad. Se consumie-

ron 136.000 galones de Diesel. Para todo este operativo fue-

ron utilizadas 1.510 personas, el 54 por ciento operadores

de los vehículos, el 10 por ciento conductores, el 30 por

ciento ingenieros y el 60 por ciento secretarias.

Fueron utilizados además algunos vehículos privados y

estatales. En total se transportaron 60.000 brigadistas.

Desmovilización

En los momentos de la desmovilización se encontraban

diseminados por todo el país 60.000 brigadistas, los cuales

debían trasladarse hacia distintos lugares del 16 al 21 de

agosto. Para ello se le solicitó a las coordinaciones depar-

tamentales los anteproyectos de desmovilización de cada

uno. Estos fueron analizados por las Divisiones Técnica Or-

ganizativa y Apoyo Logístico, trazándose un proyecto que

se presentó a las organizaciones que colaboraron y que con

algunas modificaciones de acuerdo a condiciones materiales

aceptaron.

Al igual que en la fase inicial de la movilización de los

brigadistas al campo, se contó con el respaldo de las institu-

ciones estatales y privadas, así como de las organizaciones

de masas.

Para el traslado de los brigadistas y del personal técnico

se utilizó la cantidad de:

100 Buses por parte del Ministerio de Transporte

94 Camiones por parte del ejército

106 Camiones por parte del Ministerio de la Construc-

ción

2 Flelicópteros por parte de la FAS
5 Helicópteros por parte del gobierno mejicano

5 Barcos

El apoyo recibido para esta tarea fue fundamental; no

sólo se contó con el transporte para el traslado, sino tam-

bién lo relacionado con unidades por parte de patrullas,

Cruz Roja, radioaficionados y del Ejército Popular Sandinis-

ta y las Milicias Populares que prestaron una colaboración

muy efectiva en todo momento.

Es de destacar el trabajo realizado por nuestra Fuerza

Aérea Sandinista, quienes en coordinación con la CNA lo-

graron trasladar en sólo 6 días a 593 brigadistas de los luga-

res más recónditos a las cabeceras municipales. En los 2 heli-

cópteros asignados a esta misión se realizaron más de 75 ho-

ras de vuelo, a pesar del mal tiempo y las dificultades geo-

gráficas de las zonas. Los compañeros mejicanos desarrolla-

ron una gran labor del 13 de julio al 31 de agosto efectuan-

do 260 viajes, 414 horas de vuelo, 791 pasajeros transporta-

dos, 37.765 libras de carga, gastándose 31.406 galones de

combustible con un costo de C 460.499,22 córdobas paga-

dos por el gobierno mejicano.

Desmovilización Interna

Los departamentos efectuaron un plan de desmoviliza-

ción interna con sus propios brigadistas, movilizaron 25.527

brigadistas, con los recursos que disponían. Como fecha a

nivel nacional se fijó el día 21 de agosto. Estos planes al

igual que el anterior contó con la cooperación de organis-

mos estatales y privados y organizaciones de masas.

Reconocemos la eficiencia y la enorme colaboración del Mi-

nisterio de la Construcción, del Ministerio de Transporte,

EPS, FAS, gobierno mejicano, Seguridad del Estado, Cruz

Roja, CREN, Salud Pública, INCINE, la prensa hablada y
escrita, INRA, otras instituciones estatales y la participa-

ción de los hermanos de ATC, prestando sus vaquéanos y
poniendo a disposición de los brigadistas el transporte ani-

mal en los municipios para trasladarlos a los caseríos, valles

y poblados a través de todo el país; además se utilizaron

pangas, pipantes, lanchones, cayucos realizándose una me-

ritoria labor.

Recomendaciones

- Que para la Educación de Adultos se mantenga la misma
coordinación y ayuda por parte de los organismos estata-

les y privados con relación al transporte.

- Que se mantenga el apadrinamiento para las actividades

de la Educación de Adultos, cuya ayuda fue decisiva pa-

ra ¡a Cruzada.

- Que haya una mayor cooperación por parte de los orga-

nismos dei Estado y entidades privadas en cuanto al

transporte
t
sobre todo en aquellas zonas como Río San

Juan, Zelaya y norte del país.

- Que se fortalezcan más aún las relaciones entre Educa-

ción de Adultos y Ministerio de Transporte, de la Cons-

trucción, FAS, EPS, etc.

ALIMENTACION

El objetivo único de este frente era proveer de granos

básicos a los brigadistas, asesores técnicos y dueños de las

casas donde éstoá se albergaban durante el período de la

Cruzada de Alfabetización.

En una primera fase la deficiencia en la distribución de

alimentos fue en la coordinación con ENABAS, mejorándo-

se posteriormente en algunos sectores a través de la propia

marcha del trabajo; así vemos como los primeros problemas

fueron los siguientes:

- Problemas de envíos posteriores a las llegadas de los

brigadistas.

- Dietas que sobrepasaban las posibilidades reales.

Posteriormente se reducen las dietas a las realidades ob-

jetivas, consistiendo ésta en:
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- 15 libras de arroz

- 15 libras de frijol

- 30 libras de maíz
- 7V4 libras de azúcar

- VA libra de sal

2 litros de aceite

2 pelotas de jabón

En cuanto al transporte es el Ministerio de la Construc-

ción quien cede parte de sus camiones para todo el traslado

de la alimentación. Apoyo Logístico promueve aproximada-

mente en el mes de abril un seminario de capacitación y
orientaciones para agilizar todo el proceso de envío hacia

todos los lugares, producto de que se acercaba el mes de ma-

yo y la atención se centraba en el invierno que incomunica-

ría algunas regiones del país, por lo que era urgente encon-

trar soluciones a este reto, por lo que se montó un plan de

emergencia que respondió a cubrir esas necesidades.

A partir del Primer Congreso se tomaron medidas para

superar las deficiencias anteriores y encaminar el trabajo ha-

cia una ofensiva final.

Principales logros concretos tras el Primer Congreso:

- Mayor control de los alimentos y su distribución.

- Agilizar la distribución en los lugares más apartados.

- Mejorar la relación con los responsables de ENABAS
en los departamentos y municipios donde existe DAP.

- Mejorar algunos lugares de almacenamiento que evita-

ron el deterioro del grano.

- Mejorar coordinación de las distintas fuentes de abas-

tecimiento de alimentos.

Recomendaciones

- Mantener las infraestructuras creadas para aprovecharlas

en Educación de Adultos.

- Que ENABAS analice las experiencias en la distribución

de alimentos recogidas durante la Cruzada, con el fin de

poder utilizarlas.

RADIO

La función de la comunicación por radio tuvo dos eta-

pas: una de instalación de éstas que se realizó durante el

comienzo del mes de febrero y otra que se llevó a cabo a fi-

nales de mayo. En esta segunda etapa se instalaron los equi-

pos en los lugares más apartados de la República.

En el período de la Cruzada se contó con 48 equipos en

la misma frecuencia ubicados en todas las cabeceras depar-

tamentales y en aquellos lugares donde las vías de acceso

eran casi imposibles sobre todo en el invierno, constituyén-

dose así la mayor red de todo Centroamérica.

Como uno de los logros fundamentales en la rama de ra-

dio fue la capacitación de casi 50 campesinos que por

primera vez conocían de la técnica de la comunicación.

Los radio-operadores tuvieron tareas como la atención

de los Talleres de Capacitación I, II, III, IV, la movilización

de los brigadistas, la reubicación de muchos de ellos, la

atención a las emergencias, la comunicación diaria de datos

estadísticos, mensajes urgentes de padres de familia a los

brigadistas, dándose preferencia a los de mayor importancia,

según instrucciones.

La División de Radio transmitió mensajes a brigadistas,

coordinadores y auxiliares técnicos de parte de las distin-

tas divisiones de la Nacional, como por ejemplo, la Secreta-

ría Técnica Organizativa, la Técnica Pedagógica, Apoyo Lo-

gístico, Estadística, etc.

Entre otros tipos de mensajes se encuentran algunos de

gran importancia como eran los de recibir las emergencias,

las cuales se sucedieron desde el comienzo de la Cruzada

hasta el final de la misma. Entre estas emergencias podemos

citar los accidentes, muertes, enfermos, tanto de brigadistas

como de campesinos que debían trasladarse hacia Managua

o hacia otras ciudades del país.

La División de Radio en la base estuvo asistida por 23

radio-operadores las 24 horas del día y todos los días de la

semana a partir del 10 de marzo hastá el 22 de agosto de

1980.

Para la Educación de Adultos por las necesidades propias

de la geografía y de la población en algunos sectores del

país requieren básicamente de una buena comunicación que

agilice las operaciones básicas de Logística, Pedagógica y

Organizativa, así como cualquier información que por emer-

gencia se pueda suscitar.

Por las razones señaladas anteriormente creemos que de-

be mantenerse la comunicación por radio en aquellos secto-

res de más difícil acceso o más densidad de población.

Recomendaciones

- Que se mantengan instalaciones de equipos en los secto-

res de más difícil acceso o más densidad de población.

- Que se defina un horario fijo para cada lugar en que es-

tén ubicados los radios con el fin de que no hayan inter-

ferencias.

- Establecer un nuevo código que permita la comunicación

breve y compartimentada.

DISEÑO Y PRODUCCION

Como una respuesta a la necesidad de crear y diseñar los

múltiples trabajos didácticos y publicitarios nace la División

de Diseño y Producción con personal y artistas expertos en

arte publicitario.

Sus afiches y diseños le han dado la vuelta al mundo y

sus grabados se plasman en la cartilla que sirvió de base a la

alfabetización de nuestros hermanos campesinos y obreros.
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En todas las etapas de la Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción este personal ha estado presente y acorde con las tareas

requeridas en estas divisiones. Los materiales necesarios para

este tipo de trabajo en un principio fueron proporcionados

por amigos y personal del mismo departamento. Pero, a pe-

sar de éstas y otras dificultades se han podido solucionar las

tareas que han surgido con otras divisiones.

Diseño y Producción ha sido factor decisivo para las ex-

posiciones que se han montado en el país y fuera de éste,di-

vulgándose así la mística y el fervor revolucionario que pre-

valeció en todas las expresiones que sintetizaban el sentir de

un pueblo que se regocija y que con orgullo le presenta al

mundo la participación de todos, en la Gran Cruzada Nacio-

nal de Alfabetización.

Para la Educación de Adultos se necesita que continúe

un equipo de esta división atendiendo todo el trabajo que se

requiere para las publicaciones bases, así como materiales

propagandísticos.

Recomendaciones

- Que se mantenga el equipo necesario con el fin de que

continúe el trabajo en la Educación de Adultos al igual

que se realizó en ¡a CNA.

PROMOCION FINANCIERA

Esta división tal y como su nombre lo indica, se dedicó

durante todo el tiempo a promover y captar fondos tanto a

nivel internacional como nacional.

Uno de nuestros principales objetivos fue dar a conocer a

nivel mundial el proyecto prioritario de nuestro gobierno,

lográndose plenamente lo propuesto. La meta era recolectar

tanto dentro como fuera del país, el costo total del proyec-

to, ya fuera en efectivo o en materiales para cubrir la Cru-

zada.

El dinero recolectado fue de C90.428.478,24. El mate-

rial recibido fue equivalente a C 15.500.000,00, no habién-

dose recibido todo a tiempo para ser utilizado dentro de la

Cruzada ya que fue hasta en los meses de julio y agosto que
llegó la mayor parte de él, siendo posible tener material en

existencia para la etapa de sostenimiento.

Los primeros proyectos de solicitud se enviaron en no-

viembre de 1979, debido a que había que tener el resultado

del censo hecho en octubre para conocer la cantidad de

analfabetos existentes.

Desde el nivel nacional se distribuyeron los certificados

de Colaboración Patriótica y afiches, mediante los coordina-

dores departamentales a quienes se les dieron para cancelar-

los una vez que los vendieran. Hasta la fecha estamos reco-

giendo el dinero, ya que ellos a su vez los distribuyeron, lo

mismo que las organizaciones de masas que a su vez los dis-

tribuyeron entre sus miembros; aunque este material toda-

vía no está totalmente cancelado, esperamos reunir todo el

dinero en los próximos días, ya que la mayoría está respon-

diendo positivamente.

El trabajo estuvo ligado especialmente con la Contralo-

ría General del Estado, quien todo el tiempo se mantuvo
constantemente informado de todas las entradas que se ob-

tenían en esta división.

Se vio la necesidad que hay de que los demás organismos

y ministerios hagan su propio material para estos eventos,

ya que se comprobó que además de ser una gran fuente de

ingresos, queda un recuerdo de cada acontecimiento.

Todos los problemas se vinieron solucionando; se puede

decir que al terminar la Cruzada son pocos los departamen-

tos que no cumplieron con los requisitos planteados.

Las experiencias obtenidas han sido de gran valor, tanto

para la Post-Alfabetización, como para nuestra Revolución.

Una de las experiencias obtenidas fue, que nada más po-

sitivo para obtener fondos, que visitar las agencias a las que

se les hizo solicitud, ya que con las relaciones directas se ob-

tienen los mejores resultados. Durante estos meses se hicie-

ron 3 viajes, uno a Estados Unidos (se visitaron 12 ciuda-

des) y 2 a Europa, todos muy positivos en lo relacionado

con la Cruzada Nacional de Alfabetización y con el proceso

revolucionario. Estos viajes ayudaron muchísimo a contra-

rrestar las informaciones tergiversadas sobre nuestro pro-

ceso.

Para la recolección de fondos se publicaron folletos, afi-

ches, mapas, boletines, banderines, botones, calcomanías,

camisetas, llaveros, tarjetas postales y los certificados de Co-

laboración Patriótica. Para la Post-Alfabetización se puede

seguir con este tipo de promoción de recuerdos que se ven-

den mucho, sobre todo a las personas que vienen del exte-

rior.

Para la Ofensiva Final este departamento se organizó con

la participación de más compañeros, ya que las ventas se in-

crementaron por desear todos los extranjeros y nicaragüen-

ses obtener un recuerdo de la Cruzada.

En el aspecto internacional se lanzó un último llamado

a las agencias que habían prometido ayuda y que no lo ha-

bían hecho aún.

Recomendaciones

- Consideramos que para la conservación de los fines de

la Educación de Adultos, se mantengan las relaciones con

los organismos internacionales que garanticen la obten-

ción de donaciones para cubrir las partdias presupuesta-

das.

- Que se mantenga vivo el fervor patriótico y revoluciona-

rio de las contribuciones nacionales y eventos que pro-
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muevan la consecución de fondos provenientes de sindi-

catos y organismos nacionales.

Que se investiguen con fundaciones y asociaciones ios

programas que promueven la educación, a fin de obte-

ner financiamientos concretos.

CONCLUSIONES

Hemos querido sintetizar toda la labor realizada por esta

comisión en los cinco meses de trabajo que ha durado la

Cruzada Nacional de Alfabetización.

Dentro de su contenido estuvo la Técnica Administra-

tiva, Apoyo Logístico, Radio, Diseño y Producción y Pro-

moción Financiera, las cuales generaron múltiples y variadas

tareas, como fueron, el equipamiento masivo hecho a los

brigadistas.

Permanentemente se garantizó el abastecimiento a todo

el personal que laboró en las tareas de la alfabetización, a

pesar de las dificultades que se presentaron.

Como un logro señalamos el trabajo realizado por la Di-

visión de Diseño y Producción que permitió mediante expo-

siciones, afiches y postales dejar inmortalizada esta Gran

Cruzada.

Especial mención merece la labor desarrollada en la Bo-

dega Nacional donde se manejaron millones de impresos, ta-

les como: cartillas, folletos didácticos, manuales y otras pu-

blicaciones que sumadas dan una cantidad muy superior al

total manejado en los últimos 20 años de la dictadura.

Asimismo podemos decir en cuanto a la gigantesca des-

movilización final, que tuvimos la cooperación de innume-

rables organismos, organizaciones e instituciones, destacán-

dose que se logró desmovilizar aproximadamente 60.000
brigadistas sin que ocurriera ningún accidente.

Debemos reconocer la gran ayuda financiera recibida de

países, gobiernos, impresos e instituciones nacionales y ex-

tranjeras.

En el trabajo en sí se debe mencionar la cooperación de

los apoyos logísticos municipales y departamentales y de

todo el personal que contribuyó con su esfuerzo a que cul-

minara con éxito la CNA.

Hoy podemos decir que la sangre derramada por nuestros

héroes y mártires de la Revolución y de la Alfabetización

no fue en vano, el pueblo heroico de Nicaragua ha sabido

como siempre responder: ¡Presente!

Les presentamos este informe y las recomendaciones pa-

ra que sean sometidas a un análisis profundo por parte de

todos ustedes, con el fin de enriquecerlo y aportar nuevas

formas y métodos que permitan en el futuro poder desarro-

llar un trabajo meritorio en la post-alfabetización.

Más de 1.000 delegados que asistieron al Segundo Congreso de la Alfabetización aplauden la clausura

del evento.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR
CARLOS CARRION, DELEGADO
DEL FSLN ANTE LA CRUZADA

NACIONAL DE ALFABETIZACION
EN EL CONGRESO NACIONAL DE

LA ALFABETIZACION

En nuestras emociones se mezclan la alegría con la

tristeza al clausurar este 2do. Congreso, último de la Cru-

zada pero primero de Educación de Adultos y de la nueva

educación revolucionaria. La abnegación, la mística y la

entrega derrochadas en el campo de batalla contra la ig-

norancia han estado presentes en este Congreso.

La firmeza inclaudicable de Georgino Andrade y de

todos los Mártires de la Cruzada Nacional de Alfabetización

por quienes hemos nombrado este Congreso, han estado

presentes en los pechos y los corazones de cada delegado.

Nos sentimos todos satisfechos de haber cumplido la tarea

que hoy culminamos y es por eso que debemos repasar

brevemente algunos de los principales logros de la Cruzada

Nacional de Alfabetización y, digo algunos porque es ab-

solutamente imposible a esta altura, medir todos los efectos

que sobre la vida y la conciencia nacional ha tenido esta

singular batalla.

I— La Cruzada Nacional de Alfabetización sienta las

bases, no sólo para la Educación de Adultos, sino

también para, una verdadera Revolución en la Edu-

cación Nicaragüense. Nos muestra con toda claridad

que la verdadera educación debe entenderse como un
proceso mutuo donde tanto el educador como el

educando tienen algo que enseñar, y, algo que apren-

der y que el principio fundamental de esta educación

es la CONCIENCIA PATRIOTICA y EL AMOR AL
PUEBLO. Nos enseña también con claridad que las

vías para sacar a nuestro pueblo de su histórico atraso

educativo no se encuentran en los marcos formados
de una educación arcaica, sino en la enorme riqueza,

disposición y patriotismo de nuestro pueblo.

También nos enseña que la educación debe inscribirse

claramente en la realidad socioeconómica y política

del país y responde a las urgentes necesidades de téc-

nicos medios, de obreros calificados, de profesionales

que demanda el desarrollo de nuestro país. Además
nos plantea un reto: Seremos capaces no sólo de

mantener, sino de cultivar y desarrollar los valores

nuevos, profundamente humanos y revolucionarios

que la Cruzada ha generado en todos sus partici-

pantes. En otras palabras, seremos capaces de desa-

rrollar el embrión del hombre nuevo que se ha

gestado en la CNA, reuniendo lo mejor de los cam-

pesinos, lo mejor de los estudiantes.

¡
¡NOSOTROS TENEMOS LA PALABRA! !

II— La Cruzada de Alfabetización le ha abierto a más de

400.000 nicaragüenses las puertas de un nuevo

mundo.

A sus espaldas queda la ignorancia, las supersticiones,

el engaño de los usureros y estafadores, la humillación

y la vergüenza.

Frente a ellos se encuentra la recuperación de su dig-

nifidad humana:

El derecho a formarse su propio criterio;

El derecho a conocer sus raíces históricas;

El derecho a conocer las causas de su miseria

para combatirlas;

El derecho a capacitarse técnicamente para

mejorar la calidad de su trabajo;

El derecho a cultivar sus talentos y habilidades

alcanzando niveles superiores de formación y
preparación, todo esto a través de la Educación
de Adultos.

Nunca más serán víctimas del engaño de los que los

llevaban a la fuerza a combatir en guerras que no eran

suyas; de los que los llamaron bandoleros cuando pe-

learon la guerra que si era de ellos: la guerra de

Sandino; de los que les dijeron que los brigadistas

eran unos comunistas que llegaban a quitarles sus

tierras y a decirles que no creyeran en Dios. La Re-

volución, ha enfrentado las calumnias con los hechos,

las mentiras con la verdad contundente de las reali-

zaciones y en vez de quitarles la tierra les han ense-

ñado a leer y escribir a todos.

Con estos 400.000 hermanos nicaragüenses comienza a

nacer la nueva Nicaragua.

III— No podemos dejar de lado la valiosa experiencia de la

Ofensiva Final tanto en lo político y organizativo,

como en lo pedagógico. La Ofensiva Final fue una
especie de Cruzada dentro de la Cruzada. Si pensamos
que ya no era posible mayor grado de entrega, de

abnegación, de entusiasmo y espíritu de sacrificio que

el puesto de manifiesto en los primeros meses de la

Cruzada en el mismo Primer Congreso, muy pronto se

demostró cuán equivocados estábamos al pensar eso.

La Ofensiva Final demandó hasta las últimas energías

de los miles de Alfabetizadores y Asesores Técnicos

que ya tenían 3 meses de estar trabajando ardua-

mente.

Todo nuestro gigantesco Ejército de decenas de miles

de combatientes tensó sus fuerzas y se abalanzó como
un solo hombre sobre el enemigo que había que ani-

quilar. Se sacaron fuerzas de flaqueza para aumentar

las horas de clase, para multiplicar las visitas de las

UAS, para asegurar la asistencia y mejorar la calidad

de los Talleres Sabatinos.

Los Estados Mayores asumieron a cabalidad su papel

de dirigentes en la Ofensiva Final y sólo gracias a este

enorme plus-esfuerzo pudimos obtener una victoria

tan contundente al disminuir el Indice de Analfabe-

tismo por debajo del 13% .

¡
¡Y para lograr e'sto no recurrimos al dinero ni a los

intereses mezquinos, apelamos única y exclusiva-

mente a la Conciencia Revolucionaria de los Alfabe-

tizadores! !

¡
¡POR ESO DECIMOS CON ORGULLO QUE AQUI ESTA

EL EMBRION DEL HOMBRE NUEVO! !

IV— La Cruzada tomó como unidad base para su organi-

zación el Municipio, lo que posteriormente se mostró
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con un verdadero acierto y nos arrojó muchas ense-

ñanzas positivas.

En la Cruzada pudimos comprobar que el Municipio

es una instancia de tremenda importancia en un país

como el nuestro en que la mayoría de la población,

habita en las zonas rurales y, por lo tanto, el cono-

cimiento y la visión que tienen de la Revolución es la

que se deriva de su contacto con las instancias muni-
cipales de las instituciones del Estado y las Organi-

zaciones Políticas y de Masas. En otras palabras, la

cara de la Revolución hacia el pueblo es el Municipio.
Por otro lado pudimos también comprobar que a

pesar de la falta de recursos, la falta de cuadros, que a

pesar de todos los obstáculos, cuando todas las or-

ganizaciones populares, cuando todas las instituciones

estatales y privadas se coordinan y concentran sus

esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas

metas, no hay barreras capaces de detenerlos. Quizás

una de las más grandes enseñanzas que la Cruzada
deja a los dirigentes y a la población de los Municipios,

sea precisamente que el factor fundamental para la

solución de sus problemas se encuentra en ellos mis-

mos y en la voluntad colectiva de resolverlos.

Creemos que esta es una enseñanza a la que todas las

Instituciones del Estado y las Organizaciones de

Masas deben prestar atención.

V— En un mundo como el de hoy en que la tensión inter-

nacional va en aumento, en que las pretensiones gue-

rreristas y hegemonistas del Imperialismo amenazan
con llevar a la humanidad al umbral de su propia

destrucción, la solidaridad y la repercusión inter-

nacional de la Cruzada alienta en nosotros esperanzas.

Mientras hayan en el mundo, hombres, organizaciones

y gobiernos capaces de respaldar una causa de tan

profundo contenido humanitario como la Alfabe-

tización, la humanidad no estará perdida.

Las lámparas de Suecia, los cuadernos y helicópteros

de México, los lápices de Austria, el dinero de los

Estados Unidos, la República Federal Alemana y
tantos otros países, los Albafetizadores y Maestros de

Costa Rica, España, Cuba, Dominicana, Puerto Rico,

El Salvador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Chile,

Bolivia, Colombia, México, Viet-Nam, Hungría,

Francia, Checoslovaquia, República Democrática

Alemana, Angola, Dinamarca y de otros lugares del

mundo son nuestra respuesta a los fabricantes de

bombarderos supersónicos y misiles nucleares, a los

promotores de la guerra y la destrucción. Mientras

unos hombres consagran su vida a luchar por sacar a

millones de sus hermanos de la ignorancia, la miseria

y el hambre, otros piensan únicamente en la mejor

forma de exterminar y aniquilar a millones de hom-
bres de la faz de la tierra; es por esto que la Cruzada

es también una victoria en la lucha por la paz mundial

y una derrota de los criminales facistas en el mundo
entero.

Por eso somos y seremos siempre profundamente
intemacionalistas.

VI— Cuando las fuerzas criminales de la contrarrevolución,

enemiga de todo lo que vaya en pro del bienestar y el

progreso de nuestro pueblo, quisieron boicotear la

Cruzada de Alfabetización, y no vacilaron en llevar

adelante los brutales asesinatos de brigadistas y maes-

tros, nuestro pueblo entero cerró filas y exigió el

merecido castigo para los criminales.

A ese llamado acudieron presurosos los combatientes
de nuestras fuerzas armadas. La Policía, las Milicias, el

E.P.S. y el Ministerio del Interior demostraron, en la

práctica en las agrestes montañas de la geografía na-

cional, que Pueblo, Ejército, Unidad, es más que una
consigna, es una muralla imbatible para los enemigos
de la Revolución. Que esas armas que ayer empuñadas
por los mercenarios de la camarilla somocista se usa-

ban para asesinar a nuestro pueblo, hoy están en las

manos de ese mismo pueblo para defender sus ho-
gares, sus familias, sus conquistas revolucionarias y la

soberanía de su Patria.

Cuando recordamos esas vidas valiosas ofrendadas en
un acto supremo de amor y sacrificio, nuestros pechos
tiemblan de indignación cuando escuchamos voces
aisladas alzándose en defensa de estos criminales y
condenando los esfuerzos de nuestro Gobierno y
Fuerzas Armadas por aniquilar a esas bandas con-
trarrevolucionarias. Sólo pueden condenar la inte-

gración y actividad de la “Brigada Comandante
Ezequiel” los cómplices de los asesinos de nuestros

hermanos.

VII— En una ocasión uno de nuestros dirigentes dijo que la

Cruzada iba a ser el más grande seminario político

jamás realizado. Esas palabras se convirtieron en rea-

lidad, y la Cruzada fue un gigantesco Seminario que
tuvo por local la Patria entera y por Instructor al

pueblo y sus problemas.

Estamos seguros que al comenzar la Cruzada la ma-
yoría de sus participantes no eran sandinistas, o

cuando mucho simpatizaban con la Revolución, pero

no conocían a profundidad sus raíces y sus alcances.

Hoy sin embargo después de 5 meses de convivencia

con los sectores más explotados de nuestro pueblo, de

contacto íntimo con nuestra realidad de país sub-

desarrollado y saqueado, son muy pocos los que no
comprenden por qué se hizo esta Revolución, por qué
estábamos dispuestos a dar la vida en lucha a muerte

contra la dictadura, por qué soportábamos las más
crueles torturas y por qué más de 50.000 hermanos
no vacilaron en entregar su vida por esta libertad. Hoy
son muy pocos los que no comprenden que nuestra

Revolución apenas da sus primeros pasos: los que no
entienden que no podremos descansar mientras miles

de niños sigan muriendo por falta de atención médica,

mientras la mayoría de los nicaragüenses no tengan

siquiera una vivienda digna de su condición humana,
mientras la miseria azote con rigor brutal a nuestro

pueblo, mientras miles de nicaragüenses carezcan de

un empleo que les garantice los medios para una exis-

tencia decorosa. Los jóvenes, los revolucionarios

nicaragüenses no nos detendremos hasta que no ha-

yamos exterminado todas y cada una de las lacras

sociales que oprimen a nuestro pueblo.

Aquí se han templado las conciencias y ha renacido

en cada uno de los miles de alfabetizadores la mística

y la abnegación de los primeros sandinistas.

Qué, si no esta conciencia, es lo que hizo que 60.000

jóvenes no vacilaran en sacrificar sus comodidades y
sus vacaciones y se alejaran de sus familias a cumplir

con su misión.

Qué, si no esta conciencia es lo que les hizo soportar

el hambre, las enfermedades y las difíciles condi-

ciones geográficas.

Que', si no esta conciencia, es lo que hizo que no

vacilaran en sacrificios mayores en una Ofensiva Final

que era la clave de la Victoria.
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Qué, si no esta conciencia, es la que hizo que miles de

alfabetizadores, lejos de atemorizarse con los crímenes

de la contrarrevolución, levantaran sus brazos dis-

puestos a empuñar las armas para aniquilar ellos

mismos a estas bandas de asesinos.

Y pensar que hay quienes llaman a esto “masifi-

cación” y abogan por un individualismo egoísta.

De esta enorme cantera de gran calidad humana sal-

drán los cuadros técnicos, profesionales, administra-

tivos y políticos que nuestra Revolución demanda.
Que la participación de esta experiencia es la garantía

de la firmeza, la conciencia y la fidelidad a los inte-

reses de nuestro pueblo, indispensable en los nuevos

cuadros de la Revolución.

Es también indispensable resaltar que en estos días se

están gastando toneladas de papel y tinta para tratar

de convencer a los cristianos que no se puede ser

cristianos y revolucionarios al mismo tiempo. Sin

embargo los verdaderos cristianos, tanto religiosos

como laicos, no han perdido el tiempo en esas elu-

cubraciones teóricas, y a través de su destacada parti-

cipación en la Cruzada han demostrado en la práctica,

que ser cristiano y ser revolucionario no sólo es po-

sible, sino que es también indispensable.

VIII— Hasta el 19 de Julio de 1979 el pueblo nicaragüense

no había conocido en ningún momento de su historia

la democracia. Desde ese momento cada paso dado

por nuestra Revolución ha estado dirigido a conso-

lidar y perfeccionar la Democracia Popular. Sin em-

bargo, hoy se alzan algunas voces que acusan a este

Gobierno de totalitario y Dictatorial con mucho más
vigor y beligerancia que el que hicieron en contra del

somocismo.
Cómo se puede acusar de dictadura a un Gobierno

que no vaciló ante la pobreza material y las limita-

ciones técnicas, para impulsar esta Cruzada Nacional

de Alfabetización que es por sí misma un paso de-

cisivo para la consolidación de la democracia. Si de-

seáramos mantener al pueblo engañado y sometido, lo

último que hubiéramos hecho, sería enseñarle a leer

y escribir a nuestro pueblo.

Cómo se puede acusar de dictadura a un Gobierno
que llevando la generosidad hasta el extremo, pone en

libertad a elementos que por ingenuidad o confusión

se habían prestado a colaborar con las bandas de

asesinos.

Cómo se puede acusar de dictadura a un Gobierno
que pone las armas en manos de su pueblo para que
defienda sus conquistas. Invitamos a los gorilas boli-

vianos a darle las armas a los mineros para demostrar

la orientación “democrática” de su gobierno de

usurpadores.

Desde esta misma tribuna en el Primer Congreso re-

saltamos el papel de la CNA como promotores de la

Unidad Nacional, e invitamos a los partidos que se

llaman asimismo democráticos, para que demos-
traran en la práctica sus convicciones democráticas y
patrióticas apoyando la CNA. Ese llamado aún espera

ser respondido. Su actitud es reticente a la Unidad
Nacional para la reconstrucción.como también fueron

reticentes a la Unidad Nacional para la insurrección y
sólo se incorporaron cuando vieron que el pueblo lle-

vaba ganada la partida.

Reiteramos nuestro llamado en estos sectores a que
depongan por un momento sus intereses personales y
de grupo, y que guardando su actividad electorera

para 1984, hagan por primera vez en su historia de

pactos y traiciones algo concreto en beneficio del

pueblo.

Someto a la consideración del plenario las conclu-

siones que acabo de leer.

No puedo terminar mis palabras sin expresar el más
profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los

compañeros coordinadores departamentales y municipales

de la Cruzada y de la Juventud, a todos los compañeros de

las organizaciones de masas que apoyaron la Cruzada, a

todos los intemacionalistas por su respaldo, a todos los

jóvenes brigadistas del EPA, a todos los Maestros, a todos

los MOAS, a todos los Milicianos Alfabetizadores Campe-

sinos, Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización, a todas las

organizaciones, empresas, instituciones, que nos dieron

desde cinco centavos hasta varios miles de dólares para

financiar esta Cruzada. Tampoco quiero terminar sin ex-

presar agradecimiento a la Dirección Nacional por haberme

dado el privilegio de compartir con ustedes este esfuerzo.y

por darme la oportunidad de tener ahora el más grande

tesoro a que pude jamás haber aspirado: las cartas de los

compañeros que fueron alfabetizados y que me dirigieron a

mí.

Tampoco quiero terminar sin expresar mi agrade-

cimiento y reconocimiento, a una persona cuya labor fue

muy callada, muy gris, pero fue realmente ejemplo de abne-

gación, de entrega, de dedicación, de fe y confianza en el

triunfo, hablo de la compañera secretaria del Padre Car-

denal, la compañera Ana Sáenz.

Compañeros, hemos terminado las labores del Se-

gundo Congreso, hemos cerrado hoy este pasaje de nuestra

historia, pero en lugar de ponernos tristes lo vamos a cele-

brar con una gran fiesta que tenemos preparada para todos

ustedes.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL COMANDANTE LUIS

CARRION, MIEMBRO DE LA
DIRECCION NACIONAL DEL

FSLN

Queridos hermanos alfabetizadores, queridos com-
pañeros intemacionalistas que acompañaron a nuestro
pueblo en esta nueva guerra de liberación. La Dirección

Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, los

saluda, los abraza vigorosamente. Hoy hemos visto lle-

gar ante este estrado a toda una serie de compañeros que en
representación de otros muchos compañeros más que no
pudieron estar aquí presentes, recibieron en la forma de
banderín y de aplausos el reconocimiento del estímulo a la

obra gigantesca que han realizado y, sin embargo, el mayor
estímulo, el mejor aplauso, el más grande reconocimiento
que cada uno de ustedes combatientes de la alfabetización

tiene, es la profunda admiración y el indestructible cariño

de todo nuestro pueblo. Ustedes se han metido muy aden-

tro en el corazón de los trabajadores nicaragüenses y con
ustedes se ha metido la Revolución, ustedes llegaron a tie-

rras muy apartadas, llegaron hasta el último campesino, hasta

el último trabajador, llegaron a los humildes, a los mar-

ginados de Nicaragua y entregaron la buena nueva de la

Revolución y les llevaron no solamente la palabra, no so-

lamente el conocimiento con su ejemplo de entrega, de

abnegación, de sacrificio. Ustedes cada día demostraron y
enseñaron que aquí en Nicaragua verdaderamente había una
Revolución, que aquí en Nicaragua se estaban transfor-

mando las relaciones entre los hombres, porque ustedes

fueron allá y cumplieron la misión que nuestra vanguardia

les había encomendado, en un acto extraordinario de amor,
fraternidad, y eso cambia la conciencia, eso hace más re-

volucionarios a todos los que se dieron en cuerpo en esta

obra de amor que fue la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización. Y hoy aquí nosotros queríamos agradecerles a

ustedes la posibilidad que hemos tenido de participar en
este maravilloso Congreso de Alfabetización, y habernos
permitido participar del entusiasmo, de la alegría, del enor-

me espíritu revolucionario que viene a este teatro cons-

truido en su época por el sudor y la sangre de nuestro

pueblo para disfrute de pequeñas camarillas oligárquicas y
explotadoras, transformado hoy en templo revolucionario,

transformado hoy en tribuna donde se proclama la victoria

sobre el analfabetismo, donde se proclama también la

conquista del futuro luminoso de nuestra patria. Muchas
cosas han cambiado en Nicaragua y este Congreso es una
síntesis, es una muestra, es un ejemplo que estimula, que
refuerza, que anima a la vez, y en las cuatro paredes ence-

rradas de este local se funde en un mensaje de esperanza y
de optimismo a todos los pueblos del continente americano
que están luchando, que están combatiendo para poder rea-

lizar ellos también su Cruzada Nacional de Alfabetización.

Para ellos es este Congreso un invariable mensaje de espe-

ranza y ánimo para redoblar el combate revolucionario, más
ahora que se acentúan los peligros de la intervención ex-

tranjera en Centroamérica, más ahora que se han redoblado

las amenazas del imperialismo sobre el cien veces heroico El

Salvador. Ahora que es necesario urgir corazones y volun-

tades para decirles a los enemigos de la Revolución en

América Latina que aquí en Nicaragua hay un pueblo que

defiende la libertad, la independencia, la soberanía, y que ni

aquíen Nicaragua, ni enningún otropueblo de América Latina

vamos a permitir que la garra sangrienta del imperialismo

quiera extrangular la indestructible revolución centro-

americana y que los soldados de la Alfabetización son
también soldados de la Patria en la defensa camada de la

Revolución.

Con este Congreso estamos concluyendo la gran Cruzada
Nacional de Alfabetización, donde estamos apenas comen-
zando la obra difícil, compleja y peligrosa de hacer la Re-
volución; hemos tomado el poder, hemos realizado extra-

ordinarias transformaciones en la vida económica, social,

política, cultural de este país; sin embargo la obra apenas ha
comenzado, nuevas tareas y nuevos peligros están por de-

lante. Nuevas tareas que van a requerir muchas veces del

esfuerzo, del espíritu heroico de esta juventud sandinista.

Muchas tareas que nos demandarán nuevos sacrificios.

Muchos peligros que pueden significar que en un momento
dado tengamos que cambiar de nuevo la pluma por el fusil.

Pero en ese camino, nos conduce con mano firme y certera

la única y legítima vanguardia del pueblo nicaragüense, el

Frente Sandinista de Liberación Nacional, y junto a esa

vanguardia camina firmemente unido, cohesionado y de-

cidido el pueblo trabajador de Nicaragua, y en primer lugar

sus mil veces heroica juventud.

Hemos dado un paso como éste, habremos de dar

muchos más le pese a quien le pese y le duela a quien le

duela. Unidad alrededor de la vanguardia, trabajo y dis-

ciplina. Tenemos que ser en el futuro mucho mas discipli-

nados, mucho más organizados de lo que hemos sido hasta

ahora. Tenemos que aprovechar al máximo los escasos re-

cursos de nuestro país. Tenemos que cuidar los bienes del

pueblo, aprovechar las limitadas oportunidades educativas

que en este momento tiene el país, y nuestra juventud

tendrá que cumplir muchas tareas y además de eso tendrán

que ser buenos estudiantes. Para ingresar a la Juventud

Sandinista hay que sacar buenas notas, porque necesitamos

cuadros, muchísimos cuadros, miles de cuadros, cuadros

científicamente capacitados y a la vez con una firme con-

ciencia revolucionaria. De nada nos sirve tener solamente la

conciencia revolucionaria, porque si no sabemos componer
una máquina o administrar una fábrica, no hacemos nada.

Pero tampoco nos sirve de mucho los técnicos que no son

revolucionarios, los técnicos que no están dispuestos a

caminar con el pueblo hasta el final, por eso necesitamos y
es una de las principales responsabilidades de la juventud en

el futuro inmediato, la aplicación al estudio, al mismo
tiempo que el cumplimiento de las tareas revolucionarias

que la Dirección Nacional les irá planteando en cada mo-
mento, en cada coyuntura.

Organización es la que dará la Juventud Sandinista 19 de

Julio a todos los jóvenes, a todos los estudiantes del país,

para llevar el mensaje revolucionario e incorporarlo a todas

las actividades, continuar con ellos la obra inmensa que
hemos comenzado con la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización, con el EPA estamos comenzando; ese debe ser el

espíritu, ese debe ser nuestro estado de ánimo. Hemos
concluido un comienzo de la misma manera que hace vein-

ticuatro años Rigoberto López Pérez con su vida misma,

con su sangre, construyó el principio del fin de la dictadura

somocista; así nosotros, con esta culminación de la alfabe-

tización cumplimos, terminamos, el inicio del fin de todas

las formas de explotación, opresión, humillación que aún

persisten en nuestra Patria como herencia de la dictadura

somocista y como resistencia de algunos sectores que aún
pretenden cerrar los ojos e ignorar que aquí hay una ver-
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dadera Revolución y que además esta Revolución es irre-

versible.

Tenemos confianza que el futuro es nuestro. Ustedes

serán algunos de los albañiles y arquitectos de ese futuro,

con esta conciencia, con este espíritu revolucionario que es

el reflejo del espíritu de nuestra juventud y del que nuestro

pueblo es testigo.

i PATRIA LIBRE O MORIR!

Dirigentes de la Revolución, y representantes de las diferentes organizaciones de musas, asistieron

a la celebración del evento.

El II Congreso Nacional de la Alfabetización realizado el 5 y 6 de Septiembre ha sido un primer pa-

so para llevar a cabo una profunda y crítica valorización pedagógica-política sobre los logros de la

CNA. Con este Congreso se concluye una primera fase de esta gran revolución cultural, para dar paso a

nuevas transformaciones que se cimientan en las bases que ha sentado la CNA.
El Congreso valoró detalladamente la capacidad de la integración popular a las tareas estratégicas de

la Revolución y el cumplimiento del encargo social depositado en el pueblo y fundamentalmente en su

juventud. Otro elemento fundamental que emergió tanto en documentos para el Congreso como en las

reflexiones, hechas en el mismo, ha sido la recuperación histórica de la vida y de la lucha heroica del

pueblo, que la dictadura había ocultado.

Se valoró asimismo la proyección internacional de la Cruzada y la importancia que puede tener para

otros pueblos del mundo. Las palabras de algunos de los invitados internacionales, fueron un reflejo de

lo que ha venido a significar la CNA en organismos internacionales que trabajan en el campo de la

educación.

Se constataron las arduas dificultades que hubo que superar, algunas de ellas fruto del intento de

boicot imperialista, otras por la inexperiencia en un proyecto del tal magnitud, donde más que repetir

se estaba creando.

Se reflexionó de manera colectiva sobre el universo de post-alfabetización y Educación de Adultos,

marcándose los ejes programáticos sobre los que se desarrollará la dinámica del nuevo Vice-Ministerio

de Adultos.

En síntesis este II Congreso sirvió para analizar el significado del papel de la Cruzada en el proceso

revolucionario sandinista y en la creación de las condiciones que construirán el hombre y la mujer nue

va nicaragüense que la Revolución necesita.

CARLOS TAMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL II CONGRESO

NACIONAL DE ALFABETIZACION
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SECCION VI

la post-alfabetización y la

educación popular básica
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IEVOIUCIONHMOS LA EDUCACION
Cambiar todo el sistema educativo en Nicara-

gua -desde su base hasta su cúspide, desde la

educación pre-escolar basta la universitaria- va

a requerir de un vasto concurso, tanto en el

orden metodológico como en el filosófico.

El primer gran insumo con que contamos pa-

ra una reforma integral de la educación, será

el que aportará la Gran Cruzzada Nacional de

Alfabetización, en casi medio año de expe-

riencia. Todo una práctica en donde intervi-

nieron casi un millón de personas. Donde Ni-

caragua, convertida en una gran escuela, pudo

juntar a alfabetizadores y alfabetizandos \ ge-

nerar principios para una renovada conviven-

cia humana. V, lo más importante, se pudo lo-

grar una metodología nunca vista, porque fue

yendo basta las chozas que pudimos hacer

más viable el camino para obtener una verda-

dera integración socio-cultural.

Porque si hablamos de educación \ trabajo

juntos, fue la Cruzada el mejor campo expe-

rimental. El maestro aró la tierra y sembró,

lo que equivale a que los enseñadores fueron

enseñados.

Y si hablamos de una educación liberadora,

fueron las Cartillas y demás Manuales. lo>

primeros textos de liberación. Las lecciones

ya no eran alienantes sino verdaderos temas

patrióticos que conducían a encontrar nues-

tra propia emancipación social.

\ si hablamos de una defensa cierta de nues-

tros valores humanos y de proteger a nuestra

soberanía nacional, fue a través de la Cruzada

que se descubrió un pasado de ricos perfiles,

neróicos todos, transcendentales y permanen-

tes.

En síntesis, la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación, ha sido una gran madre y maestra. Ea

que nos. ha nutrido y enseñado qué conteni-

dos usar y qué formas aplicar para que nues-

tro pueblo, hasta ayer marginado, pueda

emanciparse e integrarse al desarrollo tecnoló-

gico a través de una educación sistemática y li-

beradora.

CARLOS TUN1SÍERMANN BERNHEIM
MINISTRO DE EDUCACION
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fase

de
sostenimiento

a) Orientación permanente por medio de
los TSS. uue deben seguir funcionando
ios sábados.

b) Trabajar por lo menos dos sesiones sema-
nales de los CEPS con dos horas de du-

ración. Sin embargo las condiciones del

lugar determinarán los ajustes que me-
joren el estudio en tiempo y contenido.

* El Plan de Sostenimiento se define como la

etapa de transición entre la Cruzada y la im-

plantación de la Educación de Adultos. La

etapa de Sostenimiento terminará probable-

mente en Octubre. La fecha exacta se precisa-

rá dentro de poce.

El Plan de Sostenimiento pretende, por una

parte complementar la Alfabetización de los

que no terminaron al arribar el 15 de Agosto

y por otra parte sostener en la lectura, la es-

critura, el cálculo y otros conocimientos a los

Alfabetizados de la Cruzada.
* El sostenimiento se realiza fundamental-

mente por los CEPS (Colectivos de Educa-

ción Popular Sandinistas) que es el organis-

mo continuador de la obra de las UAS, aun-

que con nuevas formas de trabajo y de agru-

pación.

* El CEPS se integra con los alfabetizados. A

f

iartir del 15 de Agosto se integran también

os que no terminaron, y se dirige por un co-

ordinador popular seleccionado en la propia

comunidad. Puede ser un maestro que resida

en la zona, una persona de la zona con ade-

cuada escolaridad, un alfabetizado destacado

u otros.

* La organización del Plan de Sostenimiento

tiene que iniciarse inmediatamente a fin de

aprovechar la presencia de técnicos y briga-

distas, que con las organizaciones de masas

deben determinar quiénes se agrupan y cómo
quedarán agrupados para un funcionamiento

garantizado.
* El Plan de Sostenimiento implica los aspec-

tos siguientes:

* La CNA enviará distintos materiales impre-

sos de trabajo para los CEPS. Sin embargo los

coordinadores con sus alumnos conseguirán

{

)eriódicos, revistas y materiales políticos de

as organizaciones, a fin de que el CEPS se

supere en base del acontecer revolucionario.

El Manual para los Coordinadores de CEPS
es un documento básico, de estudio obligado

y permanente. El Brigadista debe, antes del

regreso a su casa, asegurar el dominio de éste

f

)or parte del coordinador. Los TSS, a su vez,

o tendrán como estudio priorizado.

* Los coordinadores departamentales y mu-
nicipales son los responsables de que los CEPS
se organicen y funcionen lo antes posible con

la eficiencia que exigen sus oojetivos.

Como parte de la Ofensiva Final las coordi-

naciones municipales deben ajustar su trabajo,

el plan de Sostenimiento y la creación de los

CEPS en sus zonas y comunidades, a lo que

se plantea en el Documento ‘'Orientaciones

a los Coordinadores Municipales sobre el

Plan de Sostenimiento”, donde se sitúan ta-

reas capitales de dicho plan.

* Se aclara que el presenfe documento está

básicamente dirigido a la organización de los

CEPS en las zonas rurales, por cuanto en la

zona urbana continúa la alfabetización y el

sostenimiento en mano de los Alfabetizado-

res Populares.

FERNANDO CARDENAL S. J.

COORDINADOR NACIONAL
CNA

19 DEJULIQ
REVISTA DE SOSTENIMIENTO
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I. DEFINICION Y OBJETIVOS
El Sostenimiento es el momento de trans’ción entre la

Cruzada Nacional de Alfabetización y la etapa del SEGUI-
MIENTO (consolidación de la CNA y aprestamiento para

la Educación Básica de adultos de las clases populares y otras

modalidades de enseñanza).

La etapa del SOSTENIMIENTO comienza a gestarse du-

rante las últimas semanas de la CNA y entra en pleno vigor

sobre todo en el área rural) después del 15 de Agosto, fecha

del regreso de los brigadistas a sus hogares.

Ei sostenimiento tiene los siguientes objetivos:

a) Sostener a los recién alfabetizados en el aprendizaje de la

lecto-escritura.

b) Continuar la enseñanza-aprendizaje del Cliaderno de Ope-
raciones Prácticas (COP).

c) Finiquitar la alfabetización de los alfabetizandos que no
hubieran terminado el programa de la CNA el 15 de Agos-

to y que se encuentran dentro del universo definido como
alfabetizables durante la CNA.

d) Montar en pie y consolidar la fórmula organizativa que
reemplazará a las UAS; para la fase del SEGUIMIENTO:

los COLECTIVOS DE EDUCACION POPULAR.

II. LOS COLECTIVOS DE EDUCACION POPULAR
Antes del final de la CNA las Unidades de Alfabetización

Sandinista se transformarán en Colectivos de Educación Po-

pular.

Un Colectivo de Educación Popular estará formado por

compañeros de una o más U AS.

Para formar los CEP se tomarán en cuenta los siguientes

criterios:

a) Estarán compuestos por cerca de diez miembros, no más
de doce ni menos de tres. Casos muy especiales pueden
ameritar una excepción.

b) Se procurará que los CEP no estén compuestos exclusiva-

mente por miembros de una misma familia. Mientras más

representación haya de distintas familias mejor será.

c) Ha de procurarse que los miembros de los CEP puedan

asistir a las reuniones del grupo sin que la lejanía de los lu-

gares de habitación se lo impida

d) Los CEP estarán compuestos por dos clases de miembros

-Los recién alfabetizados.

-Los alfabetizandos de la CNA que no han terminado la

cartilla de lecto-escritura.

Cada CEP tendrá un Coordinador de Educación Popular.

Esta persona será escogida de entre los alfabetizadores más

destacados por su api ovecharmento en la CNA.. por su es-

píritu -revolucionario, integridad moral, entrega, abnegación,

espíritu de servicio y fidelidad a la Revolución y a las tareas

de la CNA.
También puede ser escogido para las funciones de Coor-

dinador Popular un compañero o una compañera que no per-

tenezca a las UAS que forman el CEP, o inclusive que no ha-

ya participado en la CNA pero que pertenece a la comunidad,

posee los requisitos políticos, organizativos y mcra'es exigi-

dos a los Coordinadores de Educación Popular, posee un cier-

to grado de educación sistemática (varios grados de la Escueia

Primaria, por ejemplo!.

El ideal de este último caso es que este Coordinador perte-

nezca a alguna de las Organizaciones Revolucionarias de Ma-

sas existentes en la comunidad.

Igualmente puede funcionar como Coordinador de Educa-

ción Popular, en las zonas urbanas, uno de los alfabetizadores

que tuvo a su cargo algunas de las UAS que forman el CEP, o

un brigadista que regresó a su departamento de procedencia.

El CEP eligirá un miembro para sustituir al Coordinador

Popular en caso de ausencia. Los CEP se reunirán al menos
dos veces por semanas, en días y horas fijos en el lugar esco-

gido por sus miembros.

III. PROMOTOR POPULAR
EL PROMOTOR POPULAR deberá ser un compañero un

poco avanzado en estudios o con experiencias políticas y or-

ganizativa. Que disponga de tiempo y pueda movilizarse en la

zona.

Este compañero tendrá a su cargo el asesoramiento, y la

coordianción del trabajo de varios CEP de su zona, y se re-

lacionará con las coordinaciones municipales a través de los

responsables comarcales o de barrio.

Visitará cada CEP por lo menos una vez por semana para

asesorar su trabajo, evaluar con ellos el desarrollo de las se-

siones y darles los aportes necesarios.

Se reunirá con los Coordinadores Populares, en los Ta-

lleres Semanales Sandinistas para Coordinadores de Educa-

ción Popular (TSS) para evaluar el trabajo de los CEP y de-

terminar los correctivos y nuevas orientaciones para el tra-

bajo de la siguiente semana. El día especifico de la semana

en la cual se efecturan los T SS se precisara posteriormente.

Velará porque los CEP estén funcionando y estén abaste-

cidos de materiales para el estudio. Asimismo se reunirán con

los Coordinadores de Educación Popular para dar tratamien-

tos a problemas especiales que se presenten y afecten el

trabajo.

Este compañero puede ser alguna de las siguientes perso-

nas :

a) Un maestro que vive en el lugar.

b) Un activista de las organizaciones de masas que viva en el

lugar o que es asignado a este caserío, comarca o zona por

su respectiva organización. En caso de que sea necesario

podría hacerse ayudar para realizar la asesoría didáctica

de algún maestro o alfabetizador popular de la zona.

c) Algún miembro de la comunidad que reúna los requisitos

arriba mencionados.

En cualquiera de estos casos debe buscarse que cumpla

con los criterios establecidos.

IV. LAS COMISIONES MUNICIPALES DURANTE EL
SOSTENIMIENTO.

Durante la etapa del Sostenimiento las Comisiones Muni-

cipales jugarán un papel importantísimo. Sobre ellas recaerán

las principales responsabilidades.

Cada Comisión Municipal oa Alfabetización debe transfor-

marse en Comisión Municipal de Educación de AJuitos du-

rante esta fase.

Las Comisiones Municipales (incluyendo las de comarca o

barrio) deberán controlar los talleres semanales de los Coor-
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dinadores de Educación Popular durante el Sostenimiento.

Los Talleres Semanales Sandinistas serán conducidos y or-

ganizados por los Promotores Populares. Para realizar estos

talleres semanales las Comisiones Municipales solicitarán la

asesoría de los maestros del Municipio y de las comunidades,

así como de cüalquier compañero o compañera de la zona

que se haya desempeñado como Auxiliar Técnico curante la

CNA.
Las líneas orientadoras para la realización de estos talleres

serán enviadas por la Coordinación Nacional de Educación de

Adultos a través del programa "Puño en Alto", o por medio
de documentos.

Las Comisiones Municipales ¡incluyendo las de comarca o
barrio) y los Promotores, asesoraránl llevaran el control, eva-

luarán e incluso subsidiarán a los Coordinadores de Educa-

ción Popular en sus tareas.

V. INSTRUMENTOS, MATERIALES Y
SISTEMA DE APOYO

El SOSTENIMIENTO contará con los siguientes instru-

mentos de apoyo a nivel nacional:

a) El Programa "Puño en Alto" (diario y a las mismas
horas que para la CNA).

b) Los Talleres Semanales para los Coordinadores de
Educación Popular.

c) Las Revistas de Lectura para los recién alfabetiza-

dos. (la primera de ellos fue "19 de Julio").

d) El Manual del Coordinador de Educación Popular.
e) La columna "Njestra Nueva Trinchera" en los tres

diarios del País (diario).

f) El Cuaderno de Operaciones Prácticas "Cálculo y
Reactivación. . .

"

CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION



CARTA AL ALFABETIZADOR

Querido Alfabetizador:

Recibe de nuestra parte un saludo Revolucionario y con él, nuestro apoyo y felicitación

por la gran tarea que estás desarrollando comp uno de los primeros frutos de nuestra Revo-
lución.

No cabe duda que las horas y días que has dedicado a nuestros hermanos nicaragüenses

para hacer posible su liberación definitiva de la ignorancia, son una muestra clara de tu

calidad revolucionaria y de tu entrega incondicional a la noble y audaz tarea de construir

una nueva sociedad.

Los días que vienen antes de tu regreso del campo, serán de intenso trabajo, será el

“último tirón” para sacar adelante a tu UAS, para dar un tratamiento especial a los que aún

no han terminado el Cuaderno de Lecto-escritura, dejarlos organizados para que conti-

núen avanzando en su educación, y motivarlos para que no pierdan el interés de seguir estu-

diando e investigando.

Queremos recordarte que las etapas siguientes, después de terminar la Alfabetización, son

de vital importancia para los compañeros alfabetizados y la Revolución misma, ya que con

ellas se irán sentando las bases para nuestro fortalecimiento político, cultural y tecnológico.

Dentro de esta etapa hay una fase transitoria que se dará entre la Cruzada y el comienzo

de la Educación de Adultos.

La organización de esta nueva fase está prácticamente en tus manos. Eres quien ha cono-

cido de cerca la problemática particular de cada región y de cada rincón, y conoces bien a las

personas que pueden asumir alguna responsabilidad en la nueva forma de trabajo que se

establecerá. Para esto contarás con el apoyo permanente de las Organizaciones de masas

revolucionarias, organismos estatales, y de las estructuras de la CNA.

Estamos- poniendo en tus manos las primeras dos herramientas del trabajo para esta próxima

fase: Este Instructivo que te explica las tareas organizativas de esta fase, y el Manual pa.

ra el Coordinador Popular con el que capacitarás a los compañeros que asumirán el tra-

bajo de Coordinadores Populares.

INSTRUCTIVO Y MANUAL, SON TU NUEVO FAL

TAREAS QUE HAY QUE REALIZAR ANTES DE CULMINAR TU TRABAJO EN LAS
UAS

Como sabes, la educación de los compañeros que estás alfabetizando y de los que no han
concluido, no termina al finalizar al CNA.

En la ciudad los Guerrilleros Urbanos deben continuar la labor que empezaron en sus

UAS hasta concluirla y además atender y organizar a los que ya terminaron. En el campo el

problema es más serio ya que Los Brigadistas tienen que regresar a partir del 15 de agosto y
la educación de esos compañeros debe continuar. Los han puesto en el camino, y hay nue-

vas etapas que ellos tendrán que avanzar para lograr una formación más completa, para ad-

quirir más conocimientos que le ayuden a transformar su realidad, mejorar el trabajo, levan-

tar la producción y organizarse mejor. ¿Cómo? Trataremos de explicarlo.

SOSTENIMIENTO

A la primera fase después de la alfabetización le llamaremos Sosteni miento.

¿QUE ES EL SOSTENIMIENTO?
El sostenimiento es una fase transitoria entre la Cruzada y el inicio de la Educación de

Adultos.



286

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SOSTENIMIENTO?

1. Garantizar que los que no han terminado el Cuaderno de Lecto-escritura “El Amanecer
del Pueblo” Lo terminen.

2. Crear Colectivos de Educación Popular Sandinista (CEPS) como una continuidad de las

UAS.
3. Reforzar el desarrollo de la conciencia política.

4. Impedir que se pierdan los hábitos de Lectura y escritura.

5. Mantener la motivación por la lectura y la escritura y hacer que los que terminaron sigan

leyendo escribiendo y trabajando con el Cuaderno de Operaciones Prácticas.

¿CUANTO TIEMPO DURA EL SOSTENIMIENTO?

Sostenimiento abarca un tiempo que no está exactamente definido, ya que dijimos que va

desde ahora hasta el inicio de la Educación de Adultos. Esto puede durar dos meses o más
dependiendo de cuándo vayan terminando.

¿QUE SE HARA DURANTE EL SOSTENIMIENTO?

Durante el Sostenimiento se harán yna serie de actividades para:

a) Que los compañeros que no han terminado el Cuaderno de Lecto-escritura, terminen lo

antes posible.

b) Que los que ya terminaron Refuercen lo aprendido durante la CNA.

CON QUE RECURSOS PODES CONTAR
a) EL COORDINADOR DE EDUCACION POPULAR CEP a quien en seguida te describi-

remos , recibirá una serie de lecturas adecuadas para nuevos lectores.

Estas lecturas las irán leyendo y discutiendo en los COLECTIVOS DE EDUCACION PO-
PULAR SANDINISTA, que irán formando.

b) Las organizaciones de masas han producido y están produciendo folletos, con lecturas po-

pulares para nuevos lectores. Estas lecturas darán reforzamientc político y elementos téc-

nicos básicos para sus trabajos. La ATC, CDS, CST, AMNLAE, JS-19 de Julio, tienen ya

algunos materiales que se pueden conseguir. También el INRA, Ministerio de Salud, Mi-

nisterio del Trabajo, Barricada y otros periódicos.

c) El Coordinador de Educación Popular recibirá un manual con ayudas técnicas para traba-

jar los materiales de lectura y para animar la producción de textos desde los mismos gru-

pos. Será una producción de lecturas que surgirán desde sus propias experiencias y acon-

tecimientos significativos de sus comunidades.

Antes de irte debes asegurar que los Coordinadores de CEPS dominen muy bien el ma-
nual.

También como contenido de su trabajo el Coordinador realizará actividades propias

que genere el mismo grupo, que deben expresarse con tareas concretas para mejorar su

comunidad.

¿QUIENES PARTICIPAN EN EL SOSTENIMIENTO?

Primeramente organizaras en grupos que llamaremos “COLECTIVOS DE EDUCACION

POPULAR SANDINISTA” a todos aquellos que ya han terminado su etana de Alfabetiza

ción.

Estos fundamentalmente ayudarán al alfabetizador para sacar adelante a los compañe-

ros que aún no han terminado su alfabetización. Además dedicarán dos días como mínim'o

para reforzar y avanzar sus estudios.

Cuando los brigadistas regresen del campo, cada miembro del CEPS asumirá la tarea de és-

te con los compañeros que aún no han terminado su alfabetización . Es decir los Compañe-

ros de la UAS que aún no han terminado se integran al CEPS desde ese momento.

En la ciudad los Alfabetizadores Populares coordinarán a las UAS y a los CEPS.



TAREA ORGANIZATIVA

Un compañero de vital importancia

La Consigna fundamental antes de tu regreso es “organizar para avanzar” “Avanzar
para consolidar”

Es de vital importancia que antes de tu regreso dejés montada la estructura organizativa
para el sostenimiento y las fases posteriores. Vos conoces las regiones, las personas," las nece-

sidades, las capacidades y habilidades. Sos pues la persona indicada para asumir esa responsa-

bilidad. Después de tu regreso, será más difícil que otra persona retome todo lo que has he-

cho, para organizar.

Es mientras vos estás allá que se puede crear la organización.

¿QUE TENES QUE HACER PARA CREAR LA ORGANIZACION?

1. Organizar los “COLECTIVOS DE EDUCACION SANDINISTAS” (CEPS)

Estos los formarás con todos aquellos compañeros que han sido alfabetizados. Y después

del 15 se incorporarán los que no terminaron de Alfabetizar.

Los “CEPS” son la continuación de las “UAS” para una nueva fase. Por lo tanto:

Una “UAS” que ya ha terminado su alfabetización, puede trasformarse, así, íntegra en un
“CEPS”.

Si tu “UAS” es grande (8 a 15) y la mitad o más ya han terminado, organizá el “CEPS”
con los que ya han terminado y seguí con los atrasados hasta que culmine tu trabajo de al-

fabetización. No rompás el núcleo que ya está formado con el grupo que has venido traba-

jando. Así, los que ya han terminado y empiezan a formar el CEPS dedicarán parte de su

tiempo a ayudar a los que aún no han terminado.

A tu regreso, el CEPS debe organizarse de tal manera que además de estudiar, ellos se res-

ponsabilicen de los compañeros que aún no hayan terminado.

Si tu “UAS” es muy pequeña (2 a 4) podes ponerte de acuerdo con otros compañeros al-

fabetizadores para formar un “CEPS” con los que ya hayan terminado ambas UAS, pueden
ponerse de acuerdo para trabajar en equipo atendiendo al CEPS y a los que no han termina-

do.

A tu regreso, todos los alfabetizadores y los que no han terminado, deberán quedar in-

corporados a un CEPS. El CEPS será en adelante el núcleo básico de estudio.

2. ASIGNAR AL “CEPS” UN COORDINADOR DE EDUCACION POPULAR
Deberás seleccionar el alfabetizado más avanzado, más creativo, más organizador y más

consciente políticamente, para que asuma el rol o la responsabilidad de “Coordinador de
Educación Popular”. También podrá cumplir esta función un maestro de la zona o un com-
pañero con adecuada preparación. Recordá hermano que este compañero Coordinador es vi-

tal, es clave para el CEPS. Tenés que escogerlo bien, verlo trabajar, motivarlo y darle con-
fianza para coordinar al grupo. Sabemos que el trabajo es colectivo, pero el que conduce de-

be hacerlo bien. De esta escogencia depende mucho el éxito de CEPS.
Si es posible busca también a un colaborador que ayude al coordinador y pueda reem-

plazarlo en su ausencia.

¡La mística revolucionaria y la Organización, son la cláve de la ofensiva final y del

SOSTENIMIENTO!
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EL COORDINADOR POPULAR

Será la persona que se responsabilizará de la marcha del CEPS. Por eso deberá tener las ca-

racterísticas anteriormente señaladas (punto 2.).

Buscá de tu UAS el compañero que a criterio de vos y a criterio del grupo reúna las condi-

ciones y asignarle su nueva responsabilidad.

El Manual del Coordinador de Educación Popular te ampliará la información sobre las ta-

reas correspondientes que éste deberá desarrollar.

Debés estudiar, el manual del Coordinador de Educación Popular para manejar las orien-

taciones que deberás dar al compañero que asumirá la tarea asignada.

Deberás dedicarles algunos momentos de tu tiempo para orientarlos, motivarlos y crearle

la confianza para su nueva tarea.

3, Buscarás también otro compañero que vendría a asumir la tarea de PROMOTOR POPU-
LAR.

EL PROMOTOR POPULAR deberá ser un compañero lector un poco avanzado en estu-

dios o con experiencia política y organizativa. Que disponga de tiempo y pueda movilizarse

en la zona.

Este compañero tendrá a su cargo el asesoramiento, y la coordinación del trabajo de va-

rios CEPS de su zona.

Como ya ves, la magnitud de su trabajo exige que sea un CUADRO POLITICO y un bue'n

ANIMADOR - ORGANIZADOR.

¿Dónde podemos conseguir eso compañero? ¿Quién puede asumir esa responsabilidad?

1. Primeramente te sugerimos que esta selección la hagás en consulta con las organizaciones

de masas revolucionarias, con el auxiliar técnico, con otros compañeros alfabetizadores de

zona, comarca o caserío, ya que este compañero tendrá que atender también a los CEPS que
ellos formarán.

2. Este compañero puede ser alguno de las siguientes personas.

a) Un maestro qáe viva en el lugar.

b) Un activista de las organizaciones de masas que viva en el lugar o que es asignado a ese

caserío, comarca o zona por su respectiva.organización.

c) Algún miembro de la comunidad.
'

En cualquiera de estos casos debe buscarse que cumpla con los criterios establecidos:

Organizador, claridad política, compromiso revolucionario, interés en la formación de sus

compañeros, disponibilidad de tiempo.

¿Qué hará el promotor popular? ¿Cuál será su trabajo?

Como ya mencionamos anteriormente, será responsable de varios CEPS Y será el enla-

ce con las coordinaciones municipales.

Visitará los CEPS por lo menos dos veces por semana para asesorar su trabajo, evaluar

con ellos el desarrollo de las sesiones y darles los aportes necesarios.

Se reunirán con los Coordinadores Populares, cada sábado en los Talleres Sabatinos Sandi-

nistas para Coordinadores de Educación Popular, (TSS) para evaluar en trabajo de los

CEPS y determinar los correctivos y nuevas orientaciones para el trabajo de la siguiente se-

mana.

Velara por que los CEPS estén funcionando y este'n abastecidos de materiales para el

estudio. Así mismo se reunirán con los Coordinadores de Educación Popular para dar tra-

tamientos a problemas especiales que se presenten y afecten el trabajo.
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LA CAPACITACION

EL TALLER SABATINO SANDINISTA

Seguirá siendo tu instancia fundamehtal de la capacitación.

“Todo lo que queremos que sea bueno en el CEPS, deberá primero ser bueno en el TSS”.

Tu experiencia ganada en los TSS durante la CNA, deberá recuperarse para esta nueva fa-

se.

Los TSS seguirán siendo las instancias de evaluación, animación y enriquecimiento de las

prácticas en los CEPS.

Estos Talleres permitirán consolidar el trabajo de los CEPS.

Serán la garantía del quehacer pedagógico y político dentro del CEPS.

El CEPS es la estructura fundamental. El TSS es el eje orientador.

COMO ORGANIZAR LOS TSS PARA COORDINADORES DE EDUCACION POPULAR

1. Una vez estructurados los CEPS debemos reunirnos con aquellos coordinadores que vi-

ven cerca, con el activista de la organización de masa, asignado con el promotor de Educa-

ción Popular encargado de los CEPS de la zona, y con el maestro si lo hay. Para organizar

los Talleres Sabatinos Sandinistas para Coordinadores de Educación Popular.

2. Dicha reunión deberá conseguir los siguientes objetivos:

a) Definir claramente los objetivos del Taller.

b) Definir hora y sitio en que reunirán los sábados.

c) Determinar a los responsables del Taller.

Estos Talleres seguramente serán por la tarde ya que por la mañana estarás en tu propio ta-

ller.

¿QUE HACER EN EL TSS?

a) Orientar política y pedagógicamente a los coordinadores populares.

b) Evaluar el trabajo realizado por los CEPS y en particular dentro de los mismos, él

trabajo desarrollado por el Coordinador de Educación Popular.

c) Dar respuestas y orientaciones claras la problemática planteada en los CEPS.

e) Estudiar los programas radiales producidos para orientar el trabajo de los CEPS.

f) Verificar si se han implementado correctamente las orientaciones dadas.

El TSS será la primera instancia de capacitación a Coordinadores y Promotores durante la

fase de sostenimiento. Debés planear los últimos TSS con ese carácter.

Recordá que antes de tu regreso, te queda tiempo para 3 talleres: 26 de Julio, 2 y 9 de

Agosto.

Aprovechá estos tres talleres para bajar todas las orientaciones necesarias y dejar consoli-

dada la estructura organizativa de base expresada así:
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EL COORDINADOR O COORDINADORA DE EDUCACION POPULAR

Cuando se forma un grupo siempre es necesario una persona que lo coordine.

Se te ha escogido a vos, para que seas coordinador de tus compañeros. La

Revolución confía en vos. No podés fallar.

Para que podás cumplir con esa tarea que te ha encomendado la Revolución

Popular Sandinista, debés tener presente, que contás con la ayuda de:

— el alfabetizados

— el auxiliar técnico, mientras esté en la Comunidad.

— y permanente con el apoyo de las organizaciones revolucionarias de

masas.

— El Ministerio de Educación.

— El Programa Radial “Puño en Alto”.



VISITA A LOS CEP

1. RECOMENDACIONES PARA LA VISITA DEL PROMOTOR A UN CEP

a) Debés de llegar antes de que se inicie la reunión y platicar con el Coordinador y los

miembros del CEP, para que no te sintás como un extraño al grupo.

b) Las preguntas de la guía que te presentamos en la siguiente página te servirán de

ayuda.

c) Llevá preparado un cuaderno y un lápiz para que escribás todo lo que observes.

d) Para evitar copiar todas las preguntas de la guía, anotá en tu cuaderno solamente el

número de la pregunta y después escribís la respuesta correspondiente.

e) Esto te servirá para platicar con los miembros del CEP en la reunión que hagas des-

pués que observés la sesión de trabajo.

f) En la reunión debés participarle al grupo lo que has observado. Platicá con ellos so-

bre sus dificultades y necesidades. Procurá que en la reunión participen todos los

compañeros.

g) A continuación te presentamos la guía para que hagás la visita.

2. GUIA PARA LA VISITA DEL PROMOTOR A UN CEP

1. a) Cuántos compañeros y compañeras asistieron al CEP?

b) Cuántos compañeros y compañeras faltaron al CEP ?

c) Si observás que muchos compañeros no asistieron, cómo podría lograrse una ma-

yor asistencia al CEP?

d) Qué materiales de estudio hacen falta en el CEP?(lápices, Revista “19 de Julio”.

Pruebas Finales para los que están terminando, cartilla “El Amanecer del Pue-

blo”).

e) Cómo podrían conseguir los materiales que hacen falta?

f) Si el CEP necesita un mayor apoyo de la organizaciones de masas, cómo podría

conseguirse?

g) Si la sesión es con los que aún no han terminado la cartilla “El Amanecer del Pue-

blo”, deberás observar lo siguiente:

En qué lección de la cartilla van?

Escuchan el programa “Puño en Alto”?

Qué dificultades tienen para enseñar a los alfabetizandos?

h) Si la sesión es con los que ya terminaron la cartilla, deberás observar lo siguiente:

Todos tienen la Revista “19 de Julio”?

En qué página de la Revista van?

Qué dificultades tienen con el manejo de la Revista?

Qué otro material de lectura utilizan?

i) Si están trabajando en el Cuaderno de Operaciones Prácticas deberás observar lo si

guiente:

Qué lección de matemática están desarrollando?

Siguen las orientaciones de matemáticas que da “Puño en Alto”?

Qué dificultades tienen en el trabajo de matemáticas?

j) Escribí cuáles son los principales logros y las principales dificultades del CEP visita

do.
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Mirando hacia el

Futuro

Las pautas fundamentales del futuro de la educación ni-

caragüense, serán determinadas por nuestra Vanguardia y
nuestra Junta de Gobierno, en función de los planes globa-

les del desarrollo de la sociedad y teniendo presente los va-

dosos insumos que proporcionará la Gran Cruzada Nacional

de Alfabetización y la Consulta Popular sobre Fines y Ob-
jetivos de la Educación, próxima a realizarse. Indispensa-

bles serán también, para su señalamiento, los datos que se

desprendan del diagnóstico científico y sistemático de la si-

tuación actual, que el Ministerio de Educación viene elabo-

rando.

El mejor conocimiento del desarrollo histórico de la edu-

cación nicaragüense es básico para su comprensión dialécti-

ca y para la definición de su nuevo rumbo, de acuerdo con las

orientaciones de nuestro proceso revolucionario. Sin embar-

go, hay una serie de principios que ya han sido proclamados

por los dirigentes de la Revolución y que dan contenido a la

nueva filosofía educativa, que necesariamente tiene que refle-

jarse en el quehacer escolar y extraescolar del futuro. En
apretada síntesis, esos principios son:

a) Estrecha relación de los programas educativos

con la realidad nacional.

La Nueva Educación tiene que partir del conocimiento

objetivo de nuestra realidad. Planes y programas de estu-

dio deben conducir a su mejor conocimiento, pues el proce-

so de transformación se inicia con la mejor comprensión de

esa realidad.(l)

b) Vinculación de la educación con el trabajo:
%

La Nueva Educación debe estrechar sus relaciones con

el proceso productivo y propiciar la dignificación del trabajo

manual, tan importante como el intelectual para la realiza-

ción del hombre integral, a que aspira la Revolución. El tra-

bajo productivo será, entonces, elemento formativo esencial

de los nuevos planes y programas de estudio. Así se esti-

mulará la transformación de la mentalidad de consumidor a

la de productor, propia de una sociedad que aspira a servir

los intereses de las grandes mayorías. (2)

c) Atención a las necesidades reales del país

y de sus grandes mayorías populares:

La futura educación nicaragüense debe estar en función

de las verdaderas necesidades del país y de sus sectores ma-
yoritarios. No puede seguir siendo un privilegio de reduci-

dos sectores sociales ni instrumento de su dominación y de
sus intereses. Debe dar respuesta adecuada a esas necesida-

des económicas, sociales y políticas. (3)

d) Formación de los Recursos Humanos calificados

que la Revolución y el país requieren:

“Dentro de las necesidades fundamentales que hoy ex-

perimentamos, la Educación, e> Sistema Educativo Nacional,

tiene la importantísima tarea de resolverle a nuestro pueblo,

de resolverle a nuestro país y de resolverle a nuestra Revo-
lución, la aplastante necesidad que tenemos de Recursos Hu-
manos”.(4)

e) Educación crítica y liberadora:

La educación debe contribuir al proceso de liberación de
todos y cada uno de los nicaragüenses: estimular en ellos la

formación de la conciencia crítica que les mueva a transfor-

mar la realidad, mediante una profunda toma de conciencia,

de las situaciones de injusticia social que se dan en dicha rea-

lidad.

f) La educación como sistema:

La Nueva Educación se concibe como un sistema. Los
nuevos planes que se estructuran para su desarrollo, introdu-

cirán el enfoque de la educación como un sistema, es decir,

como un todo coherente e interrelacionado, como un conjun-

to o complejo de elementos concatenados estrechamente en-

tre sí, que unen a todos los niveles y modalidades de ense-

ñanza y todas las formas de manifestación del proceso edu-
cativo: la educación formal, la no-formal y la informal.

Se trata, pues, de incorporar los conceptos de sistema

educativo y de escuela única articulada, en el sentido de las

necesarias relaciones y articulaciones verticales y horizonta-

les, que deben existir entre todas las modalidades educativas.

g) Educación planificada:

La Nueva Educación será planificada a corto, mediano

y largo plazo. Este principio deberá realizarse en estrecha

relación con la planificación general económica y social. La
educación tendrá a su cargo la preparación de los recursos

humanos calificados que requieran los planes nacionales de
desarrollo. La planificación educativa será participativa y
arrancará del diagnóstico de las necesidades regionales y lo-

cales.

h) Racionalización económica del sistema:

La Nueva Educación utilizará racionalmente los recur-

sos que se pongan a su disposición y se preocupará por los

costos y rendimientos.

(1) "Hablemos entonces de una Educación que tiene que partir del conoci-

miento objetivo de nuestra realidad, que tiene que partir del análisis fric

de las realidades socioeconómicas de Nicaragua, que tiene que estar clara

del proyecto político de la Revolución, que tiene que estar compenetrada
de las perspectivas de desarrollo de nuestro país para programar la acti-

vidad que generen estos recursos humanos que estamos necesitando:

"La Educación y la Revolución", reproducida en 'Cuaderno de Educa-
ción Sandinista para Capacitadores" de la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación, 1980. - p. 34.

(2) "Necesitamos un estudiante que se contacte con la realidad, que no pre-

tenda aprender economía en los libros nada más, que vaya a las unidades
de producción agrícola, que vaya a las fábricas, que vaya a los barrios,

que viva con el obrero, con el campesino, que oiga de sus labios las

mejores lecciones que puede adquirir un hombre cuando se quiere formar
como Hombre Nuevo, que conozca ahí los problemas de la economía
casera, de la microeconomía, que son la base de la macroeconomía que
tanto fascina a muchos". Cmdante. Bayardo Arce Castaño: en su Con
ferencia: "La Educación y la Revolución", reproducida en "Cuaderno de
Educación Sandinista para Capacitadores" de la Cruzada Nacional de Alfa

betización, 1980. - p. 38.

(3) "El papel de la Educación no puede ser determinado sino a partir de las

realidades concretas y fundamentales de la reajidad económica, social y
política que ha servido de marco a la lucha emancipadora de nuestro
pueblo y de su vanguardia, el Frente Sandinista. Queremos decir con esto
que nosotros hoy y también ayer y también mañana no podremos hablar de
educación, no podremos hablar de Sistemas Educativos en abstracto. Ten
dremos que relacionar la Educación, como cualquier otra actividad social
o socio-cultural, con las realidades y las exigencias materiales que deter
minan la vida de nuestro pueblo". Cmdte. Bayardo Arce Castaño, op.
cit. p. 32..

(4) Cmdte. Bayardo Arce Castaño, -op. cit. p. 34
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i) Orientación:

En la Nueva Educación se enfatizarán las tareas de For-
mación Vocacional y Orientación Ocupacional, a fin de con-
jugar las demandas de la fuerza de trabajo con la oferta edu-

cativa escolarizada. Esta tarea será responsabilidad de la

sociedad entera y de la comunidad educativa y no simplemen-
te de los orientadores escolares.

j) Unidad entre Educación escolar

y Educación extra-escolar:

Acogiendo el concepto de sociedad docente, la nueva edu-
cación tendrá en cuenta todas las oportunidades educativas

y las coordinará en un solo gran proceso, así sean escolariza-

dos o no.

k) Educación permanente:

El principio de la educación como proceso continuo de
formación y desarrollo que dura toda la vida, estará presente
en la Nueva Educación.

l) Vinculación con las Organizaciones de Masas:

El quehacer de la Nueva Educación debe contemplar la

participación de los organismos de masas, participación que
será institucionalizada.

Estos son algunos principios orientadores de la Educa-
ción del futuro, de la Educación Sandinista. Los programas
que por ahora pueden preverse para darle contenido, se lle-

varían a cabo por medio de una serie de subsistemas, partes

integrantes del Nuevo Sistema Educativo, de acuerdo con la

concepción, ya enunciada, de la educación como un todo co-

herente e interrelacionado.

En primer término, deberá atenderse el reto cuantitati-

vo, lo que significa ampliar, de manera extraordinaria, los ser-

vicios educativos. Además, será preciso satisfacer las nue-

vas necesidades educativas que generará el resultado exitoso

de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización.

En consecuencia, corresponde prever, para los próximos

años, un gran esfuerzo nacional para elevar la tasa de escola-

ridad en todos los niveles, de manera especial, en el nivel de
enseñanza primaria, de suerte que se liquide el analfabetismo
en sus propias fuentes: el alto porcentaje de niños que hoy
día no acude a las escuelas o las abandona después de cursar

un primero o segundo grado. Esfuerzos especiales tendrían

que hacerse para incrementar el índice de retención en todos

los niveles, de manera particular en el primario, aspecto que
se liga con el mejoramiento cualitativo del sistema y las con-

diciones nutricionales de la población en edad escolar.

Este enorme esfuerzo, debidamente sistematizado, pue-

de concebirse como un subsistema dirigido a ampliar los ni-

veles de cobertura, productividad y eficacia del sistema edu-

cativo. Necesariamente tendrá que ligarse con el esfuerzo

encaminado a transformar los servicios educativos, pues no
se trata de ampliar los servicios actuales, sino de ofrecerlos

con una nueva orientación, nuevas modalidades y nuevos pla-

nes y programas.

m) Sembrar el país de escuelas:

La ampliación supone la expansión de la capacidad ins-

talada del sistema educativo, particularmente en las zonas

rurales. Se requerirán fuertes inversiones para lograr la me-
ta de “sembrar el país de escuelas”. Importante será, dentro

de este propósito:

— La colaboración de las comunidades, mediante el progra-

ma de construcción de escuelas comunales, que contem-

pla el aporte de tierras y mano de obra por parte de la

comunidad.

— La expansión de los niveles de cobertura arrancará desde
el nivel preescolar o inicial, que transformado en servicio

del Estado, deberá llevarse principalmente a los barrios

marginados y a las zonas rurales, contemplando la par-

ticipación de las comunidades organizadas en C.D.S.,

mediante formas no escolarizadas o “preescolares abier-

tos” (centros de Extensión Pre-Escolar no Escolarizada).

— La incorporación de la Educación Especial al sistema
educativo implica el compromiso de llevarla a todos los

departamentos del país, creando un centro de Educación
Especial, por lo menos, en cada cabecera departamental.
En el nivel de Educación Primaria, la meta será alcan-
zar una cobertura del 95% de los niños en el tramo de
edad correspondiente, en los próximos cinco años, meta
gigantesca sólo comparable con lo que ha sido la Cruza-
da Nacional de Alfabetización.

Junto con la enseñanza primaria regular, se ofrecerán
los programas de primaria acelerada, como parte de la

Educación de Adultos, llamada a dar continuidad al es-

fuerzo de la alfabetización masiva de nuestros hermanos
trabajadores y campesinos.

— La Educación de Adultos será otro gran programa nacio-
nal que coordinará el Ministerio de Educación, para lo

cual se contempla la creación del Vice-Ministerio de
Educación de Adultos.

La Educación de Adultos constituirá, por si, otro subsis-

tema y comprenderá todos los esfuerzos que el país rea-

liza en materia de formación, capacitación y perfeccio-

namiento de los adultos. Los programas de educación
de adultos no sólo se ofrecerán por medio de las modali-

dades formales de la educación, sino recurriendo a las

no formales o desescolarizadas.

— La Introducción de! concepto de Educación General Bá-
sica, de nueve años de duración y que considera como un
solo bloque educativo los seis grados de primaria y los

tres del actual Ciclo Básico de enseñanza media, implica

el compromiso de que en el futuro sea este el nivel míni-

mo de escolaridad de toda la población, tanto urbana co-

mo rural, meta sumamente ambiciosa que sólo será posi-

ble alcanzar mediante un sostenido esfuerzo de varios

años, durante los cua’es las inversiones en el sector edu-

cativo tendrán que ser apreciables.

Desde el nivel primario se iniciará la vinculación con el

trabajo, para lo cual se enfatizará en los programas de Orien-

tación Técnica y Agrícola en los grados 5to. y 6to., y se in-

corporará el huerto escolar a las tareas regulares de este ni-

vel educativo. Los planes y programas de estudio contem-
plarán períodos de dedicación de los estudiantes a las tareas

productivas y de desarrollo comunal en el campo y la ciudad.

La diversificación de la enseñanza media es un impera-

tivo de la Nueva Educación, que implica el fortalecimiento

de los Institutos Técnico-Agrícolas; la revisión a fondo de los

planes y programas del ciclo diversificado, en todas sus mo-
dalidades, y la ampliación de la enseñanza normal, de acuer-

do con un nuevo perfil de lo que debe ser el maestro que re-

quiere nuestra Revolución.

En la ampliación y transformación de la enseñanza nor-

mal está implícito uno de los retos más trascendentales de la

Nueva Educación, pues en ella deberá forjarse el nuevo maes-

tro revolucionario, dispuesto a prestar sus servicios donde
ellos sean requeridos, provisto de gran claridad política y de-

bidamente capacitado en las disciplinas pedagógicas. Se es-

tablecerá, además, el Servicio Social de egresados de las Es-

cuelas Normales y Facultades de Educación.

Todos los esfuerzos encaminados a transformar el siste-

ma educativo podrán integrarse en un subsistema que com-

prenda el diagnóstico científico de la situación, la transforma-

ción de la estructura del sistema y de su administración, el

rediseño de los planes y programas de estudio, etc.
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La elaboración de los nuevos planes y programas de es-

tudio es tarea de tal trascendencia que no puede realizarse

de la noche a la mañana, sino gradualmente. El esfuerzo

hasta ahora realizado, mediante los programas de estudio

transitorios, será profundizado hasta llegar a la elaboración

científica de los nuevos planes y programas, que permitirán

la preparación de nuestros propios textos escolares. Es éste

un propósito firme de la Revolución Popular Sandinista, a

cuyo cumplimiento será preciso dedicar gran atención.

El otro gran propósito, ligado con todos los anteriores y
pieza clave de la Nueva Educación, es el de crear el Subsis-

tema de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación de los

Recursos Humanos que requiere el Sistema Educativo. El

modelo que se ha diseñado deberá ser llevado a la realidad y
generar un gran proceso de elevación del nivel político y aca-

démico del magisterio nacional. Para eso se recurrirá a los

más avanzados aportes de la tecnología educativa y se orga-

nizarán actividades de capacitación en servicio del alto por-

centaje de maestros empíricos, de manera especial de los que
sirven en las áreas rurales.

El mejoramiento de la administración educativa, como
soporte indispensable de todo el esfuerzo, merecerá gran

atención así como la puesta en marcha del modelo de regio-

nalización educativa que se ha venido discutiendo y perfec-

cionando. Las grandes tareas para el futuro en esta área pa-

san por la definición del modelo operativo de regionalización

y administración educativa; la capacitación del personal con-

sagrado a las tareas administrativas; la creación de un mode-
lo de control y evaluación para cada instancia y proceso del

sistema educativo; el diseño del sub-sistema de evaluación y
supervisión educativa; el forta'ecimiento de la administración

regional y departamental, etc.

Finalmente, corresponde mencionar los esfuerzos que en
el futuro deberán hacerse en cuanto a la ampliación y mejora-
miento de las bibliotecas escolares, como parte del Subsiste-

ma Nacional de Bibliotecas y Archivos del país; la mejor
atención al Centro Nacional de Materiales Educativos; la

creación de la Editorial del Ministerio de Educación; el for-

talecimiento de la Biblioteca Pedagógica y del Centro de Do-
cumentación, etc. Todos estos programas, junto con el de
Formación Vocacional y Orientación Ocupacional y el Pro-

grama de. Promoción Educativa Comunal (PRODECO), con-

tribuirán al mejoramiento y enriquecimiento del currículum

y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el futu-

ro, el Programa PRODECO deberá ampliar y fortalecerse,

dados los importantes objetivos que persigue y que son entre

otros:

— Crear condiciones físico-pedagógicas a los efectos de que
los comunitarios adquieran habilidades y destrezas para
satisfacer necesidades económicas y materiales.

— Promover e incrementar el establecimiento de Escuelas

Agropecuarias, a fin de responder a las necesidades del

Desarrollo integral en áreas rurales, a través del proceso

de enseñanza-aprendizaje.

— Proporcionar fuentes de información científica y técni-

ca a los alumnos, comunitarios y agentes de cambio para

contribuir al cultivo de las actitudes individuales y co-

lectivas, para lograr la aplicación de los conocimientos.

— Cooperar eficazmente con el programa escolar, en su
esfuerzo para satisfacer las necesidades de formación po-

lítica, cultural, económica y social.

— Crear condiciones fisicas y dietéticas, aprovechando los

recursos disponibles de la comunidad para que la pobla-

ción escolar sea beneficiada a los efectos del desarrollo fí-

sico y mental.

— Motivar y orientar a las organizaciones de masas y co-

munitarias en general, para que se incorporen a los tra-

bajos de construcción de la escuela, de tal suerte que,

mediante esta necesidad concreta y sentida, se valgan

de los recursos existentes y puedan ser sujetos de su pro-

pio desarrollo.

— Conjugar en la práctica las tareas de cultura y deportes
como armas de la Revolución que contribuyan a la for-

mación integral del individuo.

El Ministerio de Educación ha desempeñado un papel
clave en cuanto a la Organización de Comisiones Nacionales
destinadas a abordar ciertas áreas como Sub-Sistemas Na-
cionales. Es así como se han constituido la Comisión Na-
cional de Bibliotecas, la Comisión Nacional de Educación
Agrícola y la Comisión Nacional de Educación Técnica. Es-

tas Comisiones están llamadas a jugar un nol importante en
el desarrollo de los correspondientes sub-sistemas, articulan-

do y coordinando todos los esfuerzos.

Sujeto a revisión y como un adelanto de lo que significa

la instrucción al concepto de la educación como sistema, po-

demos prever para el futuro la organización del Sistema Edu-
cativo Nacional integrado por dos grandes sub-sistemas:

— El Sub-sistema Nacional de Oferta de Servicios Educati-

vos; y
— El Sub-sistema Nacional de Funcionamiento y Perfec-

cionamiento del Sistema Educativo.

A su vez éstos, asumidos como sistemas, se dividirían así:

a) El Sistema Nacional de Oferta de Servicios Educativos

Escolares, en:

— Sub-sistema de Educación Pre-Escolar

— Sub-sistema de Educación General Básica

— Sub-sistema de Educación Media Diversificada!*)

— Sub-sistema de Educación Especial!**)

— Sub-sistema de Educación de Adultos!***)

— Sub-sistema de Educación Superior! ****)

b) El Sistema Nacional de Funcionamiento y Perfecciona-

miento del Sistema Educativo, a su vez en:

— Sub-sistema Nacional de Políticas y Planeamiento Edu-
cativo.

— Sub-sistema Nacional de Contenidos, Métodos y Tecno-
logía Educativa.

— Sub-sistema Nacional de Formación, Capacitación y Per-

feccionamiento de los Recursos Humanos para el Sector
Educativo.

— Sub-sistema Nacional de Formación Vocacional y Orien-

tación Ocupacional.

— Sub-sistema Nacional de Instalaciones y Recursos Físi-

cos del Sistema.

— Sub-sistema Nacional de Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación Socioeducativa.

— Sub-sistema de Administración, Evaluación y Supervi-

sión Escolar.

— Sub-sistema de Administración de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales.

Este es apenas un esbozo, una mirada hacia el futuro de
nuestra Educación. La Gran Cruzada Nacional de Alfabe-

tización, la Consulta Popular y los trabajos de Diagnóstico

y Pronóstico ya emprendidos, serán los que en definitiva apor-

tarán los insumos para que mediante un método de planifi-

cación participativa se logre llegar a la definición concreta de
ese futuro tan estrechamente ligado con nuestra Revolución
Popular Sandinista.

(•) Incluye la Educación Técnica. Comercial, Normal, Agrícola y Bachillerato

Clásico.

(••) Para nidos .minusválidos.

(•••) Futuro Vice-Ministerio de Educación de Adulto*.

(••••) Consejo Nacional de la Educación Superior.
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LA EDUCACION POPULAR

DE LOS ADULTOS NO SE DETIENE

A través de la victoria obtenida
durante la Cruzada Nacional de
Alfabetización, se demostró una vez

más que la unidad y participación de
las masas, constituyen elementos
indispensables y a la vez

determinantes para lograr el éxito en
los proyectos que se generan en el

seno de nuestra Revolución.
Ahora, más que nunca se debe

seguir luchando con más entrega, con
mas tenacidad y mística sandinista

para poder responder al reto que
plantea la inquietud de los 4

r 0.000
hermanos nicaragüenses alfabetizados

que desean continuar estudiando
para completar su primaria.

A esta hermosa inquietud de
nuestra masas por aprender más, y
educarse mejor, se respondió creando

el Vice-Ministerio de Educación de
Adultos que se encargará de orientar

la educación de los adultos
alfabetizados durante la Cruzada.

LOS MAESTROS
POPULARES

Indiscutiblemente que d
Gobierno no está en condiciones
económicas y tampoco cuenta con
los recursos humanos (más de veinte
mil maestros) que se necesitarían.

En vista de lo anterior, el

Vice-Ministerio de Educación de
Adultos, antes de concluida la

primera etapa de la Cruzada, giró

orientaciones para que se organizaran
lo que conocemos como CEP, que
son los Colectivos de Educación
Popular. De hecho, a través de los

CEP nace en nuestro país, un nuevo
tipo de educador, el “maestro
popular”, que viene a romper con los

esquemas tradicionales de educación
uesa.

En nuestra Revolución, la

educación popular estará en manos
del pueblo.

TODOS A MATRICULARSE

El compañero Luis Alemán,
re^ionsable de los CEP a nivel

nacional informó que el 25 de los

corrientes se iniciará de manera
oficial la matrícula para integrarse a

los CEP. La matrícula concluirá el 1

de noviembre.

Por otra parte se informó también
que la matricula se podrá realizar en
fábricas, casa de los CDS, locales de
sndicatos, escuelas, iglesias, oficinas

estatales o cualquier otro local donde
puedan funcionar los CEP.

Por su parte, el Vice-Ministerio de
Adultos ha hecho un llamado a

organizaciones de masas, organismos
políticos y entes estatales, para que
colaboren e impulsen la matrícula en
los CEP y a la vez incorporen a los

CEP a sus miembros a aquellos

compañeros de la comunidad que lo

necesiten.

LA ETAPA DE SOSTENIMIENTO

La Cruzada Nacional de la

Alfabetización, como respuesta a una
de las necesidades prioritarias de

nuestro proceso revolucionario,

marcó el primer paso para iniciar una
verdadera educación popular.

La etapa de sostenimiento es una
primera etapa de la

post-alfabetiz ación que cumplirá con
el objetivo de consolidar los

conocimientos y habilitades de
le cto-escritura que le permitirá al

alfabetizado ingresar al

SEGUIMIENTO o primer nivel de
Educación Popular Elemental, a

iniciarse en el mes de Enero de 1981.

Con el SEGUIMIENTO se

pretende, en términos generales,

elevar la formación
político- ideológico de los adultos y la

ampliación de su nivel cultural,

mediante un programa educativo,

ágil, dinámico, flexible y creativo que
permita la consolidación definitiva de
los conocimientos y habilidades

adquiridos en la CNA y la etapa de
SOSTENIMIENTO.

DIFERENTE AL PASADO

La Educación para Adultos que
existió en el ayer, era muy diferente
a lo que será esta en la Revolución.
Antes, los adultos asistían a las

escuelas nocturnas y aprobaban sus

estudios primarios en tres años.

Ahora concluirán su primaria en dos
años, pero bajo una enseñanza más
dinámica y ante todo, adaptada e

inspirada en sus propias realidades.

El Vice-Ministerio de Educación
para Adultos se encuentra
actualmente elaborando un programa
especial, específico para adultos.

Existe necesidad, a corto
mediano y largo plazo, de obrero
calificados, técnicos medios y
especializados en distintas áreas de
acuerdo al desarrollo económico del

país. Por eso se hace necesario
ofrecer a los adultos los

conocimientos políticos y de cultura
general básica que se requieren para
ingresar en cursos que le permitirán
obtener la calificación técnica de-
seada en el menor tiempo posible.

La enseñanza básica de adultos
comprenderá cuatro niveles, cada
uno de los cuales se impartirá en un
semestre del año escolar. El primer
semestre se iniciará oficialmente el

lo. de Enero de 1981, para concluir

enel mesde junio, cuando miles de
hermanos obreros y campéanos
habrán en seis meses, aprobado su

práner grado.

El Vice-Ministerio de Adultos se
propone poner a la crden de la

Revolución 400.000 mil adultos
graduados de educación en dos años.

Para el logro de este hermoso objetivo
es necesario la decisiva participación
de todo el pueblo de Nicaragua.

Actualmente el Vice-Ministerio

prepara a 500 estudiantes de sexto
año de las escuelas normales de todo
el país, que se trasladarán al campo
de donde regresarán ya graduados de
Maestros Normalistas, luego de haber
realizado durante un año, la

patriótica y revolucionaria tarea de
ayudar a sus hermanos campesinos r.

concluir sus estudios primarios.

También se ha hecho un llamado a

la Juventud Sandinista para reclutar a

mil estudiantes voluntarios para que
vayan al campo, donde
desempeñarán el papel de lo que se

ha dado en llamar “maestro
ambulante”, pues no permanecerán
en un solo sitio, sino que recorrerán

la zona rural, orientando a los miles

de CEP.
Hasta el momento ya se

encuentran en el campo dos mil

maestros cubanos que, durante el

día, imparten sus clases en las

escuelas y colegios regulares, y per la

noche asisten a los CEP.
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PALABRAS DEL DR. CARLOS TUNNERMANN B., MINISTRO DE EDUCACION,
A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION

Cros. Representantes de nuestro Vice-Ministerio de Educación de Adultos

Cros. Coordinadores y Asesores Técnicos Departamentales y Municipales

Cros. Maestros de Educación Primaria

Cros. Maestros Populares

Quiero expresarles en primer término, nuestro más cordial y revolucionario saludo de bienvenida a todos los compañe-

ros presentes, nuestro deseo de que este Taller sea un éxito, porque va a contribuir a la reflexión de temas que nos interesan

a todos. Temas relacionados con el concepto mismo de la Educación de Adultos-, temas relacionados con sus métodos y or-

ganización.

Es verdaderamente muy digno de reconocimiento que dentro de la misma tónica de trabajo con que se desarrolló la

Cruzada, el Vice-Ministerio de Educación de Adultos inicie la capacitación por medio de talleres recuperando la experiencia

de la CNA con representantes de las Sub-Direcciones Departamentales, Municipales, Organizaciones de Masas, Maestros de

Educación Primaria y Coordinadores y Promotores de CEP, Maestros Populares que son quienes llevarán a cabo las tareas en

el campo.

Esto es muy importante porque así vamos a iniciar las tareas que han sido confiadas a este Vice-Ministerio, con estos

Talleres de Capacitación se sentarán las bases de la Educación Popular de Adultos en Nicaragua.

La Educación de Adultos se ubica entonces dentro de un contexto que no puede ser otro que el de nuestra Revolución

Sandinista. Porque si bien toda sociedad requiere un programa de Ed-Ad, necesariamente tiene que estar en función del con-

texto de esa sociedad. Y en este momento, el marco de nuestra Ed-Ad es el contexto de nuestra Revolución. Y la Ed-Ad que

nosotros vamos a estructurar y vamos a realizar, tiene que estar al servicio de esa revolución y por lo tanto, será una Ed-Ad

liberada y crítica.

No vamos a hacer aquí la Ed-Ad que se hacía err el pasado en este país. Es verdaderamente impresionante la inmensa

cantidad de personas que en Nicaragua jamás se enteraron de que aquí había esta clase de programas, porque lo que se hacía

en Ed-Ad aquí, era lo más tradicional que se pudo hacer en el campo de la Educación de Adultos. Eso es lo que no vamos

a repetir nosotros ahora.

Haremos una Ed-Ad que sea un instrumento que realmente sirva al proceso de liberación de nuestro pueblo. Una Edu-

cación de Adultos en que vamos a aplicar y llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de que es el pueblo el que educa

al pueblo, o sea, que vamos a hacer una Educación de Adultos en la cual se extraerán del mismo pueblo, todas sus potenciali-

dades educativas y pedagógicas para que se realice ese principio del pueblo educando al pueblo.

Y de esa suerte, nuestra Educación de Adultos tomará de otras experiencias, todo aquello que va a sernos útil, pero que

vamos a tratar de hacer nosotros nuestra propia experiencia.

Al igual que en nuestra CNA nosotros tenemos que poner a funcionar toda la creatividad, tanto la de los dirigentes de la

educación, como la de nuestro pueblo. Y tenemos que seguir aplicando ese método en virtud del cual el adulto mismo se

transforma en protagonista de su propia educación. Nosotros seremos estimuladores, nosotros vamos a apoyar técnicamente

este proceso, pero será el pueblo el que va a ser el protagonista de la Educación de Adultos. No vamos a ser nosotros los que

vamos a hacer la Ed-Ad, sino que es el propio pueblo el que la va a hacer, pero para eso tenemos que partir de conceptos y de

metodologías que estén de acuerdo con estas formas novedosas de trabajo.

Ya tenemos la experiencia de la Cruzada Nacional de Alfabetización; ya que hoy día, los primeros recién alfabetizados

se han transformado también en educadores integrándose en los CEP. Ya estamos haciendo esos ensayos que nos llevarán

a encontrar a los maestros—asesores y a los educadores de adultos, así como a otros elementos de la comunidad.

Pero no va a tener éxito nuestro programa de Ed-Ad, si no es que logramos desencadenar las potenciales educativas de

nuestras comunidades. De ahí, entonces, las enorme importancia que tiene en este proceso la participación de las Organiza-

ciones de Masas; de ahí, la enorme importancia que tiene que estén presentes los representantes de esos organismos, porque

ellos van a tener la responsabilidad fundamental de hacer que surjan y fructifiquen las potencialidades educativas de nuestras

comunidades. A ellos vamos a recurrir para el apoyo a los CEP, y por supuesto que también tendrán participación activa

nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestros antiguos brigadistas; todos de nuevo comprometidos con este nuevo reto

cultural.
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La Cruzada fue el primer gran reto, pero ese reto a su vez, generó este otro compromiso que es aún un compromiso que

yo diría mayor, porque si no lo cumplimos bien, el esfuerzo y los logros de la Cruzada se vendrán al suelo.

Nosotros debemos desde este momento, decir que para el Vice—Ministerio de Educación de Adultos, para todos los que
estamos comprometidos en esta tarea, nuestro enemigo es el analfabetismo de retorno, el analfabetismo por desuso, ese es

nuestro enemigo. Todo aquel alfabetizado que deje de leer y escribir, aquel que no se incorpore a los Colectivos de Educación

Popular y que no siga adelante en su esfuerzo de educación, este será un candidato que en poco tiempo regresará al analfabe-

tismo.

De allí pues, que la alfabetización y luego ahora la Educación de Adultos hayan sido compromisos prioritarios para

nuestro proceso revolucionario. Y esta Educación de Adultos que nosotros queremos promover en nuestro país, tiene que ser

también una Ed-Ad que contemple al hombre como miembro de la sociedad, como productor de bienes y servicios y como
hombre capaz de formarse culturalmente. No solamente les vamos a dar una Ed-Ad que les enseñe a leer y escribir y que los

lleve a grados superiores de educación a través de los programas de Primaria Acelerada, sino que los incorporaremos a las tareas

productivas. No les vamos a dar una enseñanza ocupacional de tipo puramente laboral, sino que una enseñanza ocupacional

integral, una enseñanza que los concientice mejor política y culturalmente para que sean educados, productores y miembros

de la sociedad política—revolucionaria en nuestro país.

Entonces, el reto es múltiple, y nuestro esfuerzo tiene que ser también múltiple porque en todo sentido tenemos

que trabajar para llevar a cabo la Ed-Ad que este país necesita.

No es posible cambiar la situación de la educación en el medio rural si no hay una decisión política y si no está esto

ligado a cambios estructurales, si no hay una Reforma Agraria profunda que modifique las estructuras del campo. Sólo

el pueblo movilizado por una vanguardia y dentro de un proceso revolucionario, es capaz de hacer una Cruzada Nacional

de Alfabetización. Ha sido capaz de crear un Vice—Ministerio de Educación de Adultos y de comprometerse ahora con

una política que va a llevar toda esta renovación al campo, y que va a cambiar toda esa situación.

Y si no llegamos dentro de la Ed-Ad a ese proceso de transformación, la educación en el medio rural no va a poder me-

jorar en forma verdaderamente profunda. Porque la solución del problema de la educación en el medio rural y los problemas

de la Ed-Ad no están solamente en soluciones pedagógicas o educativas, las soluciones tienen fundamentos y decisiones políti-

cas.y mientras un país no adopta la decisión de transformar las estructuras que condicionan esa situación educativa, es muy
difícil modificar su esencia. El mal seguirá persistiendo.

Si en el campo la educación ha sido pobre, es porque en el campo no se necesitaba la educación. Para explotar al cam-

pesino es mejor que sea analfabeto, que sea ignorante. Pero cuando se cambia esa situación, entonces el campesino se incor-

pora a las formas asociativas de propiedad, entonces varía completamente la demanda de educación. Se requiere de un nuevo

nivel educativo, una nueva cualificación que justifique también, no solamente la parte humana y ética de la obligación de edu-

car al campesino, sino que también ahora ésto le resulta realmente útil al incorporarse al proceso productivo.

Y no hay que hablar de una educación rural, sino más bien, de una educación en el medio rural, porque no se trata de es-

tablecer dos formas de educación y si bien la Ed-Ad también es un programa que involucra a muchos Ministerios, la Ed-Ad

por su naturaleza, requiere el trabajo intersectorial, fundamentalmente en el campo, y aquí, valga la oportunidad para traer

otra idea tal vez muy’ importante para ustedes. La Ed-Ad va a triunfar o a fracasar en el Municipio porque ahí es donde se li-

brará la verdadera batalla de la Ed-Ad.

Tenemos que fortalecer las estructuras municipales, dándonos cuenta de que es a través del trabajo municipal, de la

organización municipal, donde están las mayores posibilidades de la Ed-Ad, y es aquí, en la Dirección Nacional del Ministerio,

de las Direcciones Departamentales, donde surgirán las pautas de apoyos y metodologías. Pero el verdadero trabajo cotidia-

no, el trabajo que tiene que estar supervisando día a día lo que se está haciendo, estará a cargo del Municipio.

Ahí está la trinchera verdadera de este programa, de tal manera, que debemos tener claridad para apoyar a todos estos

compañeros que trabajan allí en la línea de la vanguardia de la lucha de la Ed-Ad que está con esos lugares. Y en las ciudades,

naturalmente, estará en los propios Colectivos de Educación Popular. Entonces hagamos todo lo posible, todo el esfuerzo por

coordinar al máximo ahora que ustedes son parte integral del Ministerio, sintiéndose parte del mismo, coordinado con los Di-

rectores Regionales y Departamentales uniéndose plenamente con ellos.

Estas son unas pocas reflexiones que yo quería hacerles en relación con los conceptos de Educación de Adultos; apenas

son unas ideas un poco improvisadas, porque mi idea inicial era traerles a ustedes un saludo, unas palabras de estímulo y ha-

cerles ver, que sobre ustedes está una responsabilidad muy grande, como es la de llevar a cabo el programa que tiene más po-

sibilidades de contribuir a la buena marcha de nuestro proceso revolucionario. Tienen que multiplicar en otros talleres, los

conocimientos, la metodología y los contenidos programáticos que analizarán aquí, del 1er. Nivel de Educación Popular Bási-

ca.
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La F.d-Ad, es el eje, la columna vertebral del programa que más puede contribuir a la concientización de nuestras masas

y a crear precisamente la mentalidad revolucionaria que nuestro pueblo requiere. Entonces la Kd-Ad es un programa estraté-

gico para nuestra Revolución. Es un programa que tiene que ver mucho con el destino de la Revolución nicaragüense, con la

Revolución Popular Sandinista, y hay que verlo así desde un principio como compromiso muy grande, obligándonos a tener

una gran claridad política en relación también con ellos.

Mis últimas palabras son un llamado a la máxima integración posible, dándonos cuenta de que éste es un programa es-

tratégico para la Revolución, como les decía antes, que vamos a hacer un Ed-Ad dentro del proceso de nuestra Revolución y
que esta Ed-Ad tiene que ser de una enorme trascendencia para el futuro de este país.

Muchas gracias.

EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL CRO. FRANCISCO LACAYO, VICE MINISTRO DE EDUCACION
DE ADULTOS, EN LA APERTURA DEL TALLER DE EDUCACION DE ADULTOS REALIZADO EN

EL TEYEPAC, EL 24 DE OCTUBRE DE 1980

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los Cros. participantes que vienen de los diferentes departamentos y munici-

pios, así como a los compañeros de las organizaciones de masas presentes en este taller.

El compañero Ministro ha señalado unas líneas que considero fundamentales y que quisiera retomar y ampliar como
líneas de orientación básica para el trabajo.

La primera línea es sobre la importancia de la batalla municipal que creo que la estamos confirmando cada día más con

la propia experiencia, y la segunda línea es el esfuerzo por guardar el principio de integración con todo el Ministerio de Edu-

cación.

Por otra parte cuando reunimos a los Coordinadores, que ahora son Sub-Directores de Educación de Adultos en los De-

partamentos y Municipios, la primera línea que recalqué, es que esta tarea sólo es posible si tenemos garantizada la participa-

ción popular a través de las organizaciones de masas, y esa vez dijimos que nos pusiéramos como principio el no hacer absolu-

tamente nada sin preguntarnos cuál es la participación de las Organizaciones de Masas.

Nos damos cuenta cada vez más, que ésa es nuestra fuerza fundamental: la participación popular, que suple nuestras de-

ficiencias técnicas, financieras, etc., y que nos vacuna para no convertirnos en burócratas. Mientras mantengamos esa línea

vamos a tener grandes facilidades para escapamos de ese remolino en que, toda institución, lleva al funcionario a convertirse

en planificador de escritorio, es decididor de escritorio. En cambio, esta línea supone un esfuerzo que nos vacuna y nos puri-

fica día a día.

La otra línea que me parece importante también es con respecto al concepto del cuadro polivalente. Yo creo que con

este personal humano que tenemos, que cada vez uno por comparación se da cuenta de lo bello que es, y que se ha logrado

constituir no por el valor sumatorio de cada uno de nosotros: este personal no es la suma de nosotros, es la dinámica revo-

lucionaria asumida.

Hay una dinámica de grupo muy bella que se ha creado, mantener en este equipo el concepto de cuadro polivalente, es

decir.de que en ciertos niveles, lo pedagógico, lo administrativo, lo financiero, lo logístico, lo organizativo, lo político, todos

debemos de tender a manejar las nociones y la estrategia fundamental y que cada uno de nosotros debe tener bien claras las

líneas.fundamentales del método, aunque se ocupe sobre todo de logística y viceversa. Eso me parece bien importante para

guardar el concepto de acción integral, ya los había dicho la vez pasada pero quería recalcarlo para que esté presente en nues-

tra planificación. Esta línea viene simplemente de haber incorporado de la experiencia y de nuestras limitaciones la fórmula

que necesitamos.

La otra línea que se había pasado, la integración al Ministerio de Educación, la habíamos resumido de esta forma: lo.

Enamorarnos de esta tarea a un punto tal que no tratemos de buscar autoridad administrativa, tratemos de ganar autoridad

política con el apoyo de las Organizaciones de Masas y de la Vanguardia, tratemos de ganar autoridad moral con nuestra con-

ducta, con nuestra entrega. La mística revolucionaria, la autoridad moral y la autoridad profesional son cualidades que debe-

mos asumir y creo que son nuestra fuerza fundamental.
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Se está buscando la fórmula realista, la fórmula revolucionaria que va a ser una fórmula sencilla y porque es sencilla va a

garantizar la participación popular, que es en último término la respuesta a la Educación Básica en Nicaragua.

Debemos recurrir a la técnica recordando uno de los principios que se manejó al comienzo, cuando se planificaba toda-
vía la Cruzada, una frase que decía más o menos ésto: “Ninguna técnica reemplaza ni es superior a la claridad política y la

comprensión de nuestra Revolución”. Con este principio, incluso las deficiencias técnicas que tengamos, las vamos a ir supe-
rando.

Hay otra cosa que debe de quedar clara. Se las quería proponer y creo que vamos a coincidir: en ella hemos estado di-

ciendo que ¡a batalla municipal es la fundamental, que allí se realiza o fracasa un proyecto, no sé si son las características de
Nicaragua o si es una constante latinoamericana, éso ya no me atrevería a decirlo, pero de lo que he oído y visto de experien-
cias de otros países he llegado a esa conclusión. Quizás vamos a tener que darle, no sé si la palabra es autonomía, pero para
dejarlo más específico, municipio, llegar a un punto quizás en que la comisión municipal tenga verdaderamente la capacidad de
planificar la última operacionalidad de la educación allí, e incluso de promover, convocar, buscar maestros y que nosotros, fi-

jemos las líneas nacionales que le den al programa la unidad nacional. No hagamos lo que ellos puedan hacer por sí mismos,
siempre que esté dentro de las líneas estratégicas fundamentales. Hay alrededor de 500.000 alfabetizados que todos son clase
popular, y esta característica no hay que olvidarla. Nosotros como Vice-Ministerio que se va a encargar de la Educación de
Adultos, debemos tener muy claro que será una Educación Popular congruente con el proyecto de las clases populares que es

el proyecto de la Revolución.

La pregunta es: ¿Cómo educar al pueblo nicaragüense, y cómo educarlo en la Revolución y para la Revolución? Si para

ello se van a usar modalidades un poco más sistemáticas o menos sistemáticas, formales o informales, eso me parece secunda-

rio. Así como en la guerra se usaron diferentes modalidades militares, guerra de guerrillas, guerra de posiciones, guerras de

movimientos, insurrección popular, columnas más o menos regulares, en el sur peleando ya en un sistema de guerra formal, las

incursiones, los hostigamientos, se combinó todo pero dentro de una estrategia común y una participación popular. Yo creo

que la respuesta nuestra tiene que ser similar.

Lo que estoy viendo de nuestra experiencia es que nosotros vamos a emplear todo tipo de modalidades que nos garanti-

cen eso, la educación, en vez de elitista e incongruente con los intereses populares, será popular y congruente con el progra-

ma revolucionario. Supuesto eso, nosotros tenemos ahora un universo de 400 a 500.000 personas; y la gran pregunta es ¿Qué

vamos a hacer?

Creo, que el primer paso que está incluido en el concepto del Seguimiento, es decir, garantizarle a toda esa población

el dominio de las habilidades y de los instrumentos multiplicadores del aprendizaje, que son la lecto-escritura, las matemáti-

cas fundamentales, la expresión gráfica. Porque aquí en Nicaragua las luchas de liberación fueron educando al pueblo, lo edu-

caron de múltiples formas.y ese pueblo que se fue educando con el cambio mismo y la lucha fue el pueblo que hizo la Revolu-

ción.

Lo que pasa es que a nuestro pueblo que no es propiamente inculto, sino que era analfabeto, se le educó de forma que

no accediera a los elementos de educación que permiten el acceso al poder popular. Se le podía dar todo excepto éso. Y pre-

cisamente en nuestro proyecto que es la negación de la educación somocista y oligarca, les vamos a facilitar en primer lugar el

dominio de los instrumentos de educación, las habilidades que le permitan el poder, que son estos instrumentos multiplicado-

res, y creo que dentro de lo que hemos venido hablando, nuestra primera meta es garantizar a las masas populares el dominio

de esos instrumentos, y es educar para que el compañero pueda entrar en la gran escuela de las clases populares que es la Re-

volución.

Porque la Revolución es una escuela por todos los frentes, en sus organizaciones, en el Estado, en la vida cotidiana de la

lucha de clases, en la práctica productiva, en todo, y lo que estamos dando con los instrumentos para que puedan entrar ple-

namente en esa gran escuela. Este es el primer paso que concluirá con la Educación Popular Básica. Tenemos que llevar para-

lelo a éso, el aprestamiento de todo el aparato estatal y de las Organizaciones de Masas para que estén listas a recibir a esos

compañeros en diferentes dinámicas de educación. Cursillos técnicos de cualquier nivel y congruentes con el proceso revolu-

cionario. Que INRA tenga listo de aquí a un año a más tardar, una serie de cursos en las haciendas, en los complejos de pro-

ducción del INRA, listos a recibir a la persona que ya lee relativamente con soltura, escribe con soltura, para darle múltiples

opciones de adiestramiento y/o capacitación y lo mismo todos los otros entes estatales, Organizaciones de Masas y empresas.

Porque si no, vamos a entrar en contradicciones muy graves que serían: que después de la Primaria o la gente se queda

allí, o se frustra, o pretende entrar a la secundaria. La secundaria tradicional aunque pudiéramos dársela a todo el mundo,

en este momento no es congruente con el proceso revolucionario al menos para una educación popular, para una élite es con-

gruente, para una educación popular no. Entonces, en primer lugar vamos a tener que quebrar el mito de que la meta de la

Educación Popular es la secundaria para todo mundo, y segundo, el mito de que la meta de la Educación Popular es también

inmediatamente, la universidad.
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Aparte de nuestra tarea específica nos toca promover, subsidiar y asesorar para que todo el Estado se convierta en es-

cuela de alguna forma, y empujar a las organizaciones de masas porque a ellos les toca el papel político de presionar al Conse-

jo de Estado para que garantice que toda empresa tenga por lo menos un pequeño cursillo de algo, ligado a su trabajo especí-

fico. Una empresa por ejemplo ligada a la venta de insecticidas o elaboración de insecticidas, esa cmprcsa,a través de una me-

todología que nosotros debemos elaborar, tendría que montar los cursos de capacitación necesaria para que su personal avan-

ce.

Estoy pensando en la cantidad de mujeres campesinas que se alfabetizaron, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿darles una

primaria tradicional, decirles que las vamos a llevar a todas a la secundaria? Eso es absurdo, sería mentirles y sería incon-

gruente con el proceso revolucionario, entonces AMNLAE con el Ministerio de Salud, por ejemplo, puede comenzar a mon-

tar ya el tipo de pequeños cursos acumulativos que lleven la orientación práctica, cursos de parteras por ejemplo, usando

todas las técnicas multiplicadoras posibles y la red al servicio de toda la dinámica más o menos sistemática de la educación

del Estado Revolucionario y de las Organizaciones de Masas, AMNLAE, Salud, MED, podríamos lanzar a través de los CEP
pequeños cursos bien diseñados, bien sencillos, bien prácticos que permitan una corta capacitación y adiestramiento, que éso

realmente repercuta y sea reconocido por la sociedad.

Nosotros tenemos que dar una educación elemental, que sea un puente para una serie de capacitaciones y educaciones

técnicas.

Este programa básico puede ser una estación a partir del cual se puede pasar a muchas modalidades, con la condición

de que nosotros desde ahora comencemos a invitar, a promover y ayudar a las organizaciones de masas y los Ministerios a

estar listos para ese momento.

v~
V —
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PRIMER INFORME DEL OPERATIVO
“CARLOS FONSECA AMADOR”

DE DIANOSTICO DE LOS CEP DURANTE
LA SEGUNDA FASE DEL SOSTENIMIENTO

Entre los días 18 de noviembre y 4 de diciembre,

conforme estaba previsto, se llevó a cabo el Operativo

“Carlos Fonseca Amador”, de diagnóstico de los CEF du-

rante la segunda fase del sostenimiento, en los Departamen-

tos de Chinandega, Matagalpa, Carazo y Managua.

El operativo se realizó en los cuatro departamentos,

abarcando un total de 39 municipios y 12 zonas del casco

urbano de Managua. En total, se elaboraron 56 fichas de

diagnóstico: 12 zonales, 39 municipales, 4 departamenta-

les y una final.

Durante el operativo, se visitó o se tuvo conversacio-

nes con los coordinadores o miembros de no menos de

1.000 Colectivos de Educación Popular. Asimismo, se par-

ticipó o se tomó contacto con no menos de 170 TSS. En

varios municipios se contactaron, durante el operativo, to-

dos los CEP urbanos y rurales existentes.

En este operativo participaron activamente en su eje-

cución, alrededor de 250 compañeros de los distintos equi-

pos Departamentales y municipales del V1MEDA, integran-

tes de las Comisiones Municipales de Organismos de Masa

y responsables zonales (en el casco urbano de Managua) y
responsables políticos del FSLN.

El operativo contó, además, con el apoyo y asesoría

directa de un equipo de la estructura nacional del VIMEDA,
conjuntamente con miembros del Programa de Educación

Popular del CSUCA:

— En Matagalpa: Rigoberto Silva (verificación) y Ma.

Auxiliadora Cerrato (Puño en Alto).

— En Chinandega: Norma Gutiérrez (verificación) y
Laura Vargas (Alforja).

En Carazo: Myriam Padilla (verificación) y Cecilia

Díaz (Alforja).

En Managua: Nubia Rocha (DTPN) y Oscar Jara

(Alforja).

Aspectos metodológicos del operativo

La orientación metodológica central con la que se rea-

lizó el dianóstico fue la de reflexionar ordenadamente so-

bre la propia práctica. Por ello, la metodología que se utili-

zó fue la de la investigación militante y participativa de los

propios agentes de la acción educativa en el sostenimiento,

particularmente las sub-direcciones municipales, así como
las comisiones de organismos de masas y las sub-direcciones

departamentales.

De esta manera, el diagnóstico que obtenemos, es un
dianóstico hecho desde las bases, por las mismas bases de la

estructura del VIMEDA. La objetividad de este diagnósti-

co, es pues, mucho mayor que la que hubiera podido tener

un informe realizado por algunos “especialistas”, luego de

una visita por algunos días a lugares y situaciones que le son

extraños. Además, la importancia y utilidad del diagnósti-

co, no queda reservada a un estrecho círculo de investigado-

res, sino que es apropiada desde el primer momento por to-

dos aquellos que participaron en la investigación, pues reali-

zaron una experiencia de sistematización de su propia acti-

vidad.

La investigación y el trabajo de campo realizados, no

suponían una desviación del trabajo cotidiano, ni una exi-

gencia adicional a las recargadas tareas que ya tienen las

sub-direcciones. Salvo las reuniones de planificación y de

síntesis que se realizaron en cada Departamento y Munici-

pio, elaborar el diagnóstico no requería una dedicación ex-

traordinaria a la del trabajo diario. La labor de sistematiza-

ción de las experiencias y de investigación sobre la propia

realidad, no aparece así, como separada de las actividades

cotidianas, sino, precisamente, como una labor importante

que debe realizarse de manera permanente.

Por otra parte, los compañeros del equipo de apoyo

de la estructura nacional, no tenían el papel de supervisar el

trabajo, sino de participar en él conjuntamente con los equi-

pos departamentales. Esta experiencia de trabajo conjun-

to en la investigación, debía permitir —a los de la nacional-

conocer, y por tanto aprender, del trabajo en los munici-

pios, no como observadores sino como colaboradores acti-

vos. Además, a los equipos municipales esta experiencia de-

bía permitir objetivar su propia realidad y tener como refe-

rencia una visión más global que la del municipio bajo su

responsabilidad.

Aspectos técnicos del operativo

En la medida que la investigación de campo tenía por

objetivo realizar un diagnóstico de carácter pedagógico, y
que ya existen mecanismos de procesamiento de datos esta-

dísticos, no utilizamos una hoja de control estadístico, ni

una encuesta para realizarla. Utilizamos el diálogo y la par-

ticipación activa como los mecanismos fundamentales que

nos permitirían recoger la información necesaria. Para rea-

lizarlo ordenadamente, se utilizó una guía de investigación,

la cual contenía los aspectos principales que interesaba in-

vestigar. Ella orientaría el sentido de nuestra participación.

Además, se utilizó el diario de campo, para recoger la in-

formación y una ficha de dianóstico en la cual ésta se volca-

ría de manera ordenada al final del trabajo de campo.

Asimismo, se registraron grabaciones de sesiones de

CEP, de TSS; se recopilaron algunos poemas y canciones, y
logramos recoger algunos dibujos y textos elaborados por

integrantes de los CEP.

El proceso del operativo

Tal como estaba previsto, se llevaron a cabo los si-

guientes pasos:
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1. Presentación de la propuesta inicial, reformulación de

ésta y programación de la investigación con miembros

de los equipos Departamentales y el equipo de apoyo.

2. Planificación del operativo en cada Departamento,

con las sub-direcciones Municipales.

3. Planificación y ejecución del operativo en cada muni-

cipio.

4. Elaboración de los dianósticos a nivel Municipal.

5. Elaboración de los cuatro diagnósticos Departamen-

tales en base a los dianósticos Municipales.

6. Elaboración del diagnóstico final en base a los diag-

nósticos Departamentales, y evaluación del operativo.

El presente informe recoge las conclusiones derivadas

del último paso, particularmente los aspectos generales más

relevantes que aparecen en la ficha del diagnóstico final,

que adjuntamos. En este sentido, este informe, conjunta-

mente con la ficha final, constituyen una síntesis de los re-

sultados del operativo.

El siguiente paso será regresar nuevamente a los diag-

nósticos municipales, para trabajarlos detalladamente, cru-

zando la información de los distintos puntos. Este paso

será fundamentalmente un esfuerzo de análisis e interpre-

tación de los datos, posterior al cual se elaborará un segun-

do informe.

Por último, se entregará a cada sub-dirección Depar-

tamental y Municipal, los resultados finales de este diag-

nóstico, con el objeto de devolver a cada municipio la vi-

sión global resultado del esfuerzo colectivo del cual formó

parte.

Aspectos evaluativos

Una breve evaluación realizada en la última sesión,

en la que se elaboró la ficha final, señaló los siguientes as-

pectos:

1. En general, se coincidió en señalar que la experiencia

del operativo había sido muy valiosa y enriquecedora.

Para muchos compañeros significó una primera expe-

riencia de investigación de tipo pedagógico, la cual ca-

lificaron de bastante positiva.

2. Un aspecto que se resaltó, fue el hecho que el diag-

nóstico haya sido realizado pór las propias bases, a

nivel Municipal y Departamental, significando una sis-

tematización de su propia experiencia. En muchos
Municipios permitió descubrir aspectos que no se co-

nocían; encontrar pistas para el trabajo futuro y
corregir algunas fallas que aparecieron. En algunos

municipios, la realización del diagnóstico les permitió

visitar comarcas con las que se tenía poco contacto.

En otros, fue la primera vez que se asistía a reuniones

de CEP para participar en ellas y ver más de cerca su

funcionamiento.

3. Se resaltó igualmente la importancia de que se bajara

a la base para tener una visión concreta del trabajo.

Especialmente, el hecho que la Nacional trabajara

conjuntamente con las Departamentales y Municipa-

les. Se enfatizó el ambiente de fraternidad y camara-

dería con la que se trabajó entre las distintas instan-

cias.

4. Otro aspecto señalado, fue la importancia que tuvo

para los CEP, TSS y Comisiones, el que la Nacional y
Departamental los visitaran. En general, se consideró

ésto como un estímulo muy importante para el tra-

bajo de coordinadores y promotores. Asimismo, se

resaltó el esfuerzo y dedicación de muchos promoto-

res, coordinadores y responsables zonales, que en con-

diciones muchas veces muy difíciles, llevan adelante

su labor con entusiasmo e iniciativa.

5. Cabe mencionar también, la forma como se llevó a

cabo el operativo en Matagalpa, donde se utilizaron

diversos medios de propaganda radial y escrita, para

involucrar a las organizaciones de masas y hacer de

conocimiento público la realización del diagnóstico.

Igualmente, la activa participación del FSLN a todo

nivel, en el operativo.

6. Las principales fallas que se encontraron fueron las

siguientes:

— El poco tiempo que se tuvo para realizar el diag-

nóstico, en la medida que los municipios tenían

ya elaborado su plan de trabajo que incluía otras

actividades.

— El error de no haber comunicado con mayor anti-

cipación sobre la realización del operativo tanto

a las Departamentales como a las Municipales.

(Incluso hugo algunos Departamentos que asistie-

ron a la primera reunión sin saber para qué ha-

bían sido convocados).

— La no realización de una evaluación del operativo

en los Departamentos de Carazo, Chinandega y
Managua, entre los equipos Departamentales y
los representantes de la Nacional.

— La no participación de toda la DTPN en el opera-

tivo, pues se considera que hubiera sido muy po-

sitivo el que tuvieran la visión más vivencial del

trabajo en la base, así como por el aporte que hu-

bieran podido dar en términos técnicos y pedagó-

gicos.

7. Algunas sugerencias surgidas fueron las siguientes:

— Que se realicen diagnósticos de este tipo de ma-

nera periódica, quizás sobre un número menor

de aspectos y con mayor tiempo de preparación,
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para integrar la sistematización de las experien-

cias y la investigación sobre la propia realidad

como actividades permanentes en los Municipios

y Departamentos.

Que se policopien los resultados del diagnóstico

y se devuelvan a todos los Municipios y Departa-

mentos involucrados, el fruto global del trabajo

realizado.

Algunas conclusiones importantes

Quisiéramos remarcar algunas conclusiones que resul-

tan de la síntesis final de los cuatro Departamentos, como
una primera aproximación a un trabajo de interpretación y
análisis que deberá hacerse detalladamente y presentarse en

un segundo informe.

1. El impacto e influencia que ha producido la migra-

ción durante la época de cortes, en el Sostenimiento.

Tanto por la desintegración de CEP, migración de

Coordinadores, como por las dificultades para reunir

en un solo CEP a los compañeros que quedaron. (Bá-

sicamente por las distancias). Además, el no haber

podido implementar mecanismos de seguimiento y
de integración de los recién alfabetizados a los CEP
de la zona donde migraron.

Otro aspecto a considerar, es que durante la época de

cortes, la jornada de trabajo es muy pesada, afectan-

do el cansancio el desarrollo de las sesiones de estu-

dio.

Si consideramos que durante la Educación Popular

Básica se producirá el mismo fenómeno, habrá que

buscar algunos mecanismos de tipo organizativo y
pedagógico, que permitan enfrentar esta situación.

2. Que siendo las condiciones de alimentación y vivien-

da las que se presentan como más duras y difíciles en

nuestro pueblo, sin notarse una mejoría en ellas, ve-

mos la correspondencia que esta situación tiene con

el argumento principal que utiliza la contrarrevolu-

ción en el terreno ideológico: la escasez de produc-

tos básicos y el alza de precios. Si tomamos en con-

sideración, además, que los medios de comunicación

de mayor difusión son Radio Corporación y La Pren-

sa, parece requerirse un mayor énfasis en el análisis

de la problemática económica del país, como medio

de enfrentar las características de la lucha ideológica.

3. Siendo la integración de las Organizaciones de Masas

al proceso educativo, fundamentalmente una integra-

ción de tipo operativo y organizativo y además, prin-

cipalmente a nivel Departamental y Municipal, pero

no en la base, parece importante buscar otras formas

de integración y coordinación. Fundamentalmente

para el diseño y tratamiento de contenidos pedagógi-

cos. Involucrarlos en la programación de los temas,

en la profundización de determinados aspectos, en la

canalización de propuestas surgidas de la discusión en

los CEP, en las actividades que se realicen a nivel de

base por parte de las organizaciones de masas, etc.

4. Habría, asimismo, que contrarrestar el papel contra-

rrevolucionario de las sectas religiosas (testigos de

Jehová, Mormones, etc.) así como de varias Iglesias

Evangélicas que realizan cultos y actividades parale-

las a las de los CEP, dificultando el trabajo o desa-

nimando a sus miembros a asistir.

5. El hecho de encontrarnos con un porcentaje signifi-

cativo de compañeros semi-alfabetizados en los CEP
(un promedio aproximado de 40 por ciento que to-

davía están en la Cartilla) nos hace ver el fuerte im-

pacto del analfabetismo por desuso que ocurrió entre

el fin de la CNA y el comienzo del Sostenimiento, y
la necesidad de evitar —sobre todo para los compañe-

ros que están en la Cartilla— el suspender las activida-

des de lecto-escritura por un tiempo prolongado.

Una constatación también importante, en este senti-

do, es la de haber encontrado un fuerte desnivel al

interior de la mayoría de los CEP (unos van en una

lección de la cartilla, otros en otra, otros en la prime-

ra semana de sostenimiento, otros en la tercera, etc.)

Esto quizás exija buscar mecanismos de tratamiento

flexible en un primer momento de la EPB para ir lo-

grando progresivamente una uniformidad.

6. El hecho de haber constatado la importancia de los

TSS como método de capacitación permanente du-

rante la CNA y el Sostenimiento, nos hace pensar en

la necesidad de afinar mejor sus mecanismos y desa-

rrollar al máximo toda su potencialidad, prestándole

una atención especial. Particularmente, para hacer-

los vehículos eficaces de orientación pedagógica y de

sistematización de experiencias, más que instrumen-

tos de coordinación operativa.

7. Otra constatación que nos parece importante, en tér-

minos metodológicos, es el hecho de encontrar que

los temas que han suscitado mayor interés, han sido

los referidos a problemas o situaciones de la propia

realidad que viven los miembros de los CEP. Sin

embargo, un aspecto central del método, como es el

diálogo y la confrontación del conjunto de temas con

la vida diaria, no se ha dado. Esto nos indica, que el

partir de un tema general, para poder luego articu-

larlo con la práctica concreta, no es el método más

adecuado para relacionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el resto de las actividades cotidianas.

Es preciso, entonces, diseñar pasos metodológicos

que tengan como punto de partida la propia realidad,

particular y concreta, para luego articularla con los

contenidos generales.

Además, parece necesitarse una mayor profundiza-

ción en la capacitación a promotores y coordinadores

en lo referente al método de trabajo, enfatizando en

las técnicas de comunicación, dirección de reuniones,

incentivación al diálogo.
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8. El hecho de que se señale, como la dificultad princi-

pal, la interpretación de la lectura, supone enfatizar

los ejercicios de abastracción, de coordinación de

ideas, de incentivar la capacidad de síntesis. Igual-

mente, la necesidad de buscar diversas entradas para

el tratamiento de un tema: descodificación de la ima-

gen, ejercicios de descripción, actividades prácticas,

siendo la lectura una de las entradas a los temas, qui-

zás la más importante, pero no la única.

9. Por otro lado, constatando que los temas que mayor
dificultad han producido, han sido los temas de

Asambleas de Reactivación y Frente Patriótico Re-

volucionario, podemos señalar lo siguiente:

— Que han sido temas complejos, no relacionados

con sus experiencias concretas.

— Que han sido temas considerados importantes,

pero sobre los que no se tenía mayor informa-

ción adicional a la de la lectura.

— Que la lectura no proporcionaba suficiente infor-

mación sobre los temas, como para profundizar-

los.

Por este motivo, parecería importante, que aquellos

temas de carácter general que se vayan a tratar, sean

presentados con información abundante y detallada,

para que puedan ser trabajados. (Algo semejante ocu-

rrió con el tema de las URO, en el que la información

sobre causas y soluciones a un problema tan común y
vital, era muy restringida).

10. F.1 hecho de que se encuentre una relativamente po-

ca audición para el Programa “Puño en Alto”, y que

junto a la causa de la escasez de radios, se señale que

la dificultad principal para su audición está en que su

programación no corra paralela a la actividad de mu-

chos CEP, parece plantear la necesidad de adecuar

mucho más el programa a nivel de avance de los CEP
durante la EPB. Esto supone un proceso de investi-

gación constante, para enriquecer el programa con los

acontecimientos y la dinámica de la base.

Por último, el señalamiento de que debería ser más
alegre y dinámico, parece exigir del propio proceso

educativo en su conjunto, un mayor dinamismo y
amenidad, para hacerlo más ágil y creativo.

Managua, 5 de diciembre de 1980.

EL MED Y LA EDUCACION POPULAR DE
ADULTOS EN NICARAGUA

Algunas consideraciones y sugerencias, fruto del

Taller efectuado los días 24 - 26 de Octubre 80 en

El Tepeyac, (Granada).

Metodología (Enunciados)

— Necesidad de evaluar, apropiarse de forma sistemática

la experiencia de la CNA como práctica concreta de

Educación Popular.

— Analizar el proceso completo de la CNA para lograr

una teoría de la misma que sea capaz de volcarse en

una práctica metodológica en la EDA.

— Ofrece situaciones en las cuales la práctica del diálogo

constituya el método que favorezca la reflexión.

— Orientar la investigación hacia el conocimiento de la

realidad económica y de defensa para:

— Involucrar a la base en el proceso y resultados de

la investigación para detectar los problemas reales

y resolverlos.

— Fundamentar una metodología que actúe de

acuerdo a las metas que deben cumplirse.

— La Reactivación Económica y la Defensa Nacio-

nal deben ser temas permanentes en el proceso de

Educación Popular.

— Implementar una metodología que responda a los

principios de creatividad y flexibilidad, que per-

mita la participación activa del pueblo.

— Proporcionar una metodología que promueva el

uso de la crítica y autocrítica que permita al pue-

blo tomar conciencia de sus capacidades y limita-

ciones para desarrollarse.

— Definir la acción metodológica como impulsora

de la transformación de la realidad.

Estructura Organizativa

Considerando:

1. Que estamos en un proceso de consolidación de la Re-

volución en donde las instancias estatales se pongan

acordes al ritmo de dicho proceso, tratando de no

caminar hacia el burocratismo.

2. Que el Vice-Ministerio de Educación de Adultos, ins-

tancia del Ministerio de Educación, es un organismo

que nació como producto de la Cruzada Nacional de

Alfabetización, donde se desarrolló una estructura
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organizativa ágil que posibilitó la movilización y par-

ticipación de todo el pueblo en la tarea de alfabetiza-

ción.

3. Que la estructura organizativa municipal es la instan-

cia más cercana a la base del trabajo de la Educación

de Adultos.

4. Que en esta instancia se conocen los problemas y las

necesidades de fondo de manera más inmediata en los

CEP, y posibilita una solución más efectiva y directa

a dichos problemas.

5. Que hay escasez de recursos para atender las deman-

das de la Educación Popular de Adultos.

6. Que es a través de la instancia municipal donde se li-

bra la batalla de ejecución de la Educación Popular de

Adultos.

7. Que debido a que la coyuntura actual exige austeri-

dad, no es posible contar con un presupuesto elevado

para el Vice-Ministerio de Educación de Adultos.

8. Que los niveles de dirección del Ministerio de Educa-

ción están acordes con la política de reforzamiento

del Municipio.

9. Que la participación de las Organizaciones de Masas es

indispensable en la Educación Popular de Adultos.

Recomendamos:

1. Que el Vice-Ministerio de Educación de Adultos debe

conformar una estructura ágil y funcional.

2. Una capacitación oportuna y constante a la estructura

municipal.

3. Que el canal de comunicación con las instancias supe-

riores sea fluido, único, y tome en cuenta las condi-

ciones específicas de cada municipio.

4. Que se implemente un plan mínimo para fortalecer

la estructura organizativa municipal; para ello el

grupo 3 —Escuadra “Héroes del Bocay”— propo-

nen lo siguiente:

Plan mínimo para fortalecer la estructura

organizativa municipal.

I. Situación.

1. En los Municipios se realizan, operacionalmente

las acciones de la Cruzada Nacional de Alfabeti-

zación, y se ejecutarán las acciones de Educación

Popular Básica en todos sus niveles.

2. En los Municipios existen Organizaciones de Ma-

sas y, en muchos casos, unidades operativas de

los organismos estatales, que han participado en

la CNA.

3. La estructura organizativa de la CNA, a nivel

municipal, se ha descontinuado.

4. Las Organizaciones de Masas y los Organismos
Estatales han participado en la CNA, y se consi-

dera indispensable su participación para profun-

dizar las acciones de Educación de Adultos.

5. El personal de la Sub-dirección es cuantitativa-

mente insuficiente para atender la demanda edu-

cativa de la población adulta en su ámbito de ac-

ción.

6. La Dirección Nacional del Ministerio de Educa-

ción ha explicitado la necesidad de otorgar aten-

ción preferencial a las estructuras organizativas

de base de la Educación de Adultos.

7. En el Taller se ha percibido la necesidad de defi-

nir un Plan Mínimo para fortalecer la estructura

organizativa del Vice-Ministerio de Educación de

Adultos, a nivel Municipal.

II. Objetivos.

1. Contribuir al proceso de institucionalización de

una estructura organizativa revolucionaria del

Vice-Ministerio de Educación de Adultos, a nivel

municipal, en articulación con las orientaciones

básicas del Proceso Revolucionario Sandinista.

2. Contribuir al proceso de institucionalización de

la educación de adultos como componente ab-

solutamente indispensable de las tareas revolucio-

narias de las Organizaciones de Masas y de los Or-

ganismos Estatales.

III. Acciones.

1. Elaborar en cada Municipio una propuesta de es-

tructura organizativa de la Sub-Dirección Munici-

pal, con composición de planta orgánica del Vice-

Ministerio de Educación de Adultos y con el per-

. sonal de planta no orgánica procedente de las Or-

ganizaciones de Masas y de los Organismos Esta-

tales, según la situación concreta de cada mu-

nicipio.

1.1 Desarrollar el marco teórico sobre la base de la

correspondiente práctica social, de las estructuras

organizativas formales en una situación revolucio-

naria.

1.2 Sintetizar el proceso metodológico global de la

experiencia.

2. Establecer las más adecuadas formas y meca-

nismos de coordinación con las Organizaciones

de Masas y los Organismos Estatales para anali-
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zar el sentido de alcances de su participación en

el desarrollo de la educación de adultos.

2.1 Elaborar una propuesta de base para someterla

a consideración del Vice-Ministerio de Educa-

ción de Adultos, destinada a lograr una defini-

ción política de la Dirección Nacional y del Go-

bierno Revolucionario, en el sentido de que la

educación de adultos es un componente absolu-

tamente indispensable de las tareas revoluciona-

rias a cargo de las Organizaciones de Masas y de

los Organismos Estatales.

2.2 Intensificar el apoyo a las Organizaciones de Ma-

sas y a los Organismos Estatales en la capacita-

ción de sus correspondientes cuadros de personal

encargado de las acciones de educación de adul-

tos, y elaborar una estrategia para apoyarlos en

el desarrollo del componente educativo (educa-

ción de adultos) de las tareas revolucionarias asu-

midas por las Organizaciones y Organismos men-

cionados.

Sugerencias para organizar el sistema de

capacitación

Proyecto Nacional

La Educación de Adultos como proyecto nacional se

enmarca dentro de la Revolución Popular Sandinista y se

debe adaptar a las distintas coyunturas por las que pase

ésta.

2. Capacitar a los miembros de O.M. que participan en

tareas educativas en Metodología de Educación Popu-

lar.

3. Proporcionar los instrumentos para favorecer la rea-

lización de análisis de coyuntura y que genere accio-

nes para responder a la misma.

Políticas:

— El pueblo educa al pueblo.

— El Frente de Lucha es el Municipio.

— El proceso de capacitación es en sí Educación Popu-

lar.

Estrategias:

— Participación orgánica de las Organizaciones de Masas

en el proceso de capacitación.

— Capacitación masiva y con efecto multiplicador.

— Tener un área común de capacitación para todos los

Educadores Populares y un área diferenciada para las

distintas funciones satisfaciendo la necesidad de for-

mar educadores polivalentes.

Estructura Organizativa:

— Rescatar principios válidos de la CNA reforzando la

acción de capacitación a nivel de los municipios zoni-

ficándolos.

Objetivos:

1. Lograr que los educadores populares se integren alas

Organizaciones de Masas.

LA EDUCACION POPULAR EN LA
REVOLUCION SANDINISTA

Texto para Promotores y Coordinadores

Equipo Alforja

"Necesitamos que Nicaragua se convierta en una gran

escuela de educación popular, una escuela continua,

que no cese nunca, que no pierda nunca su Impulso,

ni su entusiasmo, ni su fervor”.
Sergio Ramírez

Desde hace varios años, en muchos países de América

Latina (Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, etc.) se han rea-

lizado experiencias de educación popular. Estas experien-

cias se han realizado con obreros, campesinos y pobladores

de barrios populares.

La educación popular, en estos países, se ha hecho

con la finalidad de fortalecer la conciencia y fortalecer la

organización de las masas populares, para así poder luchar

mejor en defensa de sus intereses. Por esta razón, las pri-

meras experiencias de educación popular, se llamaron ex-

periencias de “concientización”.

La educación popular se realiza en estos países, en

contra de la educación tradicional de las escuelas, porque en

esta educación tradicional sólo se aprende lo que le interesa

a la burguesía y a las clases poderosas. Además, en la es-

cuela tradicional muchas cosas se aprenden sólo de memo-
ria y no se aprende a ver la realidad que vive el pueblo: la

explotación, las causas de la miseria de las masas, la domi-

nación que tiene el imperialismo sobre el país.

La educación popular se realiza también para que el

pueblo no sea engañado por las ideas de la burguesía y las

clases poderosas, que a través de sus diarios, canales de te-

levisión y radio tratan de confundir a la gente. La burgue-

sía quiere que todos pensemos como ellos: que seamos in-

dividualistas, egoístas, que no nos organicemos, que no lu-

chemos contra quienes nos oprimen.



308

Por ésto, la educación popular busca que el pueblo

piense con sus propias ideas, de acuerdo a sus propios in-

tereses. Pero no sólo que piense, sino que actúe de acuer-

do a los intereses de su clase. La educación popular, por

éso, es una educación clasista, que busca fortalecer la con-

ciencia de clase y la organización de las clases populares.

1. La Educación Popular en Nicaragua.

En nuestro país, también desde antes del triunfo se

hicieron experiencias de educación popular, para organi-

zar al pueblo y tomar conciencia de la necesidad de derro-

car a la tiranía y al imperialismo. Pero estas experiencias,

dirigidas por el FSLN, se tenían que hacer de manera clan-

destina, escondida, por la intensa represión que existía.

Posteriormente al triunfo, la educación popular se

convierte en una tarea de todo el pueblo. La Revolución
ha hecho posible, que por primera vez podamos decir pú-

blicamente nuestras ideas: que podamos discutir, analizar la

realidad y organizamos para defender nuestros intereses.

En la Nicaragua Libre en que vivimos, la educación

popular se realiza a todo nivel: desde los organismos esta-

tales que tienen programas de capacitación y educación,

hasta las organizaciones de masas a todo lo largo y ancho

del país. La Revolución ha hecho posible que verdadera-

mente sea el pueblo el que educa al pueblo.

Una de las experiencias más significativas de educa-

ción popular ha sido la gloriosa Cruzada Nacional de Alfa-

betización, porque en ella fue el pueblo quien alfabetizó

al pueblo a través de sus organizaciones de masas dirigidas

por su vanguardia revolucionaria. Esta experiencia nos ha

hecho ver con claridad que cuando el pueblo se organiza

concientemente y tiene una vanguardia que lo dirige co-

rrectamente, no hay ninguna barrera que no se pueda rom-

per.

La Revolución ha hecho posible desarrollar en nues-

tro país la educación popular. Por ésto, la educación po-

pular, es decir la educación revolucionaria del pueblo por

el pueblo, sólo puede hacerse en la Revolución, desde la

Revolución y para la Revolución.

2. En la Educación Popular, todo-' aprendemos y

todos enseñamos.

La educación popular no es como la educación tra-

dicional en la que hay un maestro que “sabe todo” y un

alumno que “no sabe nada”, y en la que el maestro enseña

al alumno depositándole conocimientos en su cabeza, como

quien deposita dinero en un banco.

En la educación popular todos somos maestros y to-

dos somos alumnos, porque todos tenemos algo que ense-

ñar y todos tenemos algo que aprender.

En la educación popular todos nos convertimos en

investigadores de nuestra propia realidad porque todos vi-

vimos esa realidad y de alguna manera la conocemos. Pero

quizás conocemos mejor sólo algunos aspectos de esa reali-

dad, y otros compañeros conocen mejor otros aspectos.

Por ejemplo, uno conoce más de cultivos, otro de mecánica,

otro de letras, otro de organización, etc. Entonces, lo que

necesitamos es compartir nuestros conocimientos colecti-

vamente. Así, todos enseñamos y todos aprendemos.

Por estas razones, en la educación popular, el diálogo

y la participación activa de todos los integrantes de un co-

lectivo, es indispensable.

Muchas veces nos encontramos con compañeros que

tienen temor a participar, porque no están seguros de si se-

rán correctas o no sus ideas. Debemos ayudarles a tener

confianza en sus propios pensamientos y a compartirlos con

el colectivo. Pero la base de esta confianza está en que el

maestro popular le demuestre también confianza y que le

permita participar.

Es muy importante, por ésto, dar siempre el tiempo

necesario para que todos los miembros del colectivo parti-

cipen y den su opinión, y crear un ambiente de confianza

en los conocimientos que cada uno puede aportar.

3.

En la Educación Popular aprendemos de la

vida real.

La educación popular no es como la educación tra-

dicional en la que se aprendían cosas que no tenían que ver

con nuestra vida real y concreta. La educación popular

tiene siempre como punto de partida nuestra práctica de

todos los días: nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra or-

ganización, nuestras necesidades y todo aquello que nos in-

teresa para fortalecer nuestra Revolución.

Nosotros, además, aprendemos con más entusiasmo

aquello que nos interesa, que nos sirve para la vida prácti-

ca. Esto quiere decir que tenemos que partir de nuestra

realidad, para reflexionar sobre ella en común y después

regresar nuevamente a la realidad para aplicar lo que hemos

reflexionado.

El proceso educativo, es un proceso que sigue esta di-

rección: acción-reflexión-acción. Partimos de nuestra prác-

tica, reflexionamos sobre ella y volvemos nuevamente a la

práctica. En la educación popular, la enseñanza y el apren-

dizaje no están separados de la vida real, sino que es la vida

real la que nos sirve para aprender más, tomando conciencia

de la realidad, para irla transformando de acuerdo a nues-

tros intereses.

Partir de la realidad significa partir de lo que vivimos

cada día, de lo que ya conocemos de esta realidad. Por

ejemplo, podemos saber que en nuestro barrio o comuni-

dad hay muchos problemas de salud, que vemos todos los

días muchas enfermedades en los niños, que hay malaria,

etc.

Reflexionar sobre esta realidad, significa buscar las

causas de ella: por ejemplo, mala alimentación, charcos, ba-

sura, etc.
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Regresar nuevamente a la realidad significa organi-

zarse para eliminar esas causas, por ejemplo, crear un Cen-

tro de Abastecimiento rural o una tienda popular, cons-

truir una Unidad de Rchidratación Oral (URO), hacer una

campaña para que en el CDS eliminemos los charcos, etc.

Es decir, que el proceso educativo nos permite en-

tender por qué nuestra realidad es así y cómo debemos irla

cambiando

.

Igualmente, con otros temas: por ejemplo, podemos

ver que hay grupos contrarrevolucionarios que invaden

nuestras fronteras, que hay sectores reaccionarios que quie-

ren crear más crisis económica, que hay sectores que aca-

paran los productos de primera necesidad, que hay radios y
periódicos que siembran la desconfianza y la confusión,

que hay partidos políticos que atacan la Revolución, etc.

La educación popular nos debe permitir ver por qué ocurre

ésto, quiénes son los que actúan así, qué cosa buscan con

esta actitud, etc. Y luego de analizar las causas, ver qué po-

demos hacer para enfrentar esta situación en nuestro barrio,

en nuestra fábrica, en nuestra comarca.

Por este motivo, en los colectivos de educación popu-

lar debemos partir siempre de lo que los compañeros saben

sobre cada tema, cómo se manifiesta eso en la realidad con-

creta que se vive. Luego, ir preguntándonos entre todos por

qué ésto es así, buscando las causas y luego encontrar en

común las soluciones o las respuestas concretas que le pode-

mos dar a determinada problemática.

Siempre en común, siempre en colectivo, recogiendo

las sugerencias, las inquietudes y la participación de todos.

4. La Educación Popular es una tarea permanen-

te, que se da en todos los lugares y momentos

La educación popular no se realiza solamente en el

aula de clase, en el momento en que dura la clase. La edu-

cación popular es una tarea y una actividad que se realiza

en el sindicato, en el CDS, en una asamblea, en un mitin, en

la fábrica, en el campo, en el barrio. Todo lugar y momen-
to en el que se analice colectivamente una situación o un te-

ma, para fortalecer la organización de las masas populares,

es una escuela de educación popular. En la educación po-

pular, el aula de clase es una más de estas escuelas.

5. La Educación Popular: para fortalecer la de-

mocracia popular.

“Democracia
,
para un revolucionario, para un sandi-

nista, significa participación del pueblo en ios asuntos

políticos, económicos, sociales y culturales. Significa

participación de ios trabajadores en ia dirección de tas

fábricas, haciendas, cooperativas y centros cultura-

les. En síntesis, democracia es intervención de las

masas en todos los aspectos de ia vida social".

Dirección Nacional dei FSLN

Si la finalidad de la educación popular es el fortale-

cimiento de la conciencia, ésto significa fortalecimiento de

la organización. No hay conciencia sin organización. Ma-

yor conciencia se expresa en mayor organización.

La educación popular, tiene entonces como objetivo

principal el fortalecer la organización de las masas populares

en todos los terrenos: económico, político, social y cultural.

Por eso, en Nicaragua, la educación popular es uno de

los principales instrumentos para fortalecer la democracia

del pueblo, la participación activa, organizada y consciente

de las masas populares en todos los aspectos de la vida del

país.

Por eso, la educación popular debe permitirnos tec-

nificarnos mejor para manejar la economía del país. Debe

permitirnos tener más conciencia política, para tomar de-

cisiones políticas correctas. Debe permitirnos aumentar los

niveles de participación de todo el pueblo, para organizar

la defensa de nuestra Revolución.

¡CONTINUEMOS LA INSURRECCION CULTURAL
IMPULSANDO LA EDUCACION POPULAR!

ORGANIZACION Y ESTRUCTURACION
DEL PROGRAMA DE EDUCACION

POPULAR BASICA

División Técnico-Pedagógica

Reflexiones iniciales

La Cruzada Nacional de Alfabetización marcó el pri-

mer paso trascendental en la educación de las masas popu-

lares de nuestro país y sentó las bases para la creación e im-

plementación de un sistema permanente, progresivo, y uni-

veisal de Educación Popular de Adultos, que responda a sus

infinitas ansias de superación política y cultural, derecho y
deber de todo nuestro pueblo.

De ninguna manera podemos quedarnos satisfechos

con haber logrado el triunfo en la primera batalla. Ahora

debemos seguir avanzando, debemos seguir luchando con

entrega decidida y mística sandinista, para poder responder

revolucionariamente al reto que nos plantea la continuidad

de la Educación Popular de Adultos en nuestra Revolución

Popular Sandinista.

Nuestro proceso revolucionario en su avance irrever-

sible, nos plantea la necesidad de proporcionarle a nuestro

pueblo el nivel político y cultural básico, que le permita

una participación decidida y consecuente en las transforma-

ciones políticas, económicas y sociales que se realizan. Es

decir, debe permitirle a nuestras masas populares, su prepa-

ración básica de manera que pueda capacitarse técnicamen-
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te en las diferentes áreas que exige el desarrollo económico

de nuestro país. Asimismo, deberá permitirle progresiva-

mente su participación directa, activa y eficaz en la planifi-

cación, gestión y control de todos los aspectos que involu-

cran el desarrollo y consolidación de nuestro proceso revo-

lucionario.

¿QUE ES LA EDUCACION POPULAR BASICA?

Para ello es necesaria la creación de la Educación Po-

pular Básica como un programa del Sub-Sistema Nacional

de Educación de Adultos, que constituirá la enseñanza bá-

sica de adultos y comprenderá cuatro niveles, cada uno de

los cuales corresponde a un semestre del año escolar. Estos

cuatro niveles tienen el equivalente a la primaria del Sistema

Educativo Nacional.

Sin embargo, la organización y estructuración del pro-

grama expresado en el gráfico adjunto, no es la reproduc-

ción del sistema de “escuela”, ni sus contenidos son la ex-

trapolación pedagógica de la enseñanza elemental de los

niños a la de los adultés, dado que los adultos tienen un

caudal de experiencias, producto de su larga lucha en la

vida, aprovechables para el desarrollo de su proceso de for-

mación. Por otro lado, los contenidos educativos del EPB
están orientados a lograr el fortalecimiento político-ideoló-

gico de los adultos y el desarrollo de su nivel cultural que

les permita su participación directa, activa y eficaz en las

distintas tareas que involucran el desarrollo y consolida-

ción de nuestro proceso revolucionario.

CONTENIDOS Y METODOLOGIA DE LA EDUCACION
POPULAR BASICA

Por lo tanto, los contenidos y metodologías del pro-

grama de Educación Popular Básica estarán basados en

los principios de la educación revolucionaria:

a) La Revolución es en sf educadora.

Incorporará en un programa pedagógico los objetivos

y tareas estratégicas de la Revolución.

b) Es flexible.

Por cuanto no es un sistema cerrado, sino que el adul-

to conforme las distintas tareas y compromisos que se

le presentan, puede interrumpir su formación sistemá-

tica y reincorporarse en el momento en que le es posi-

ble.

Su carácter flexible permite la incorporación del adul-

to en cualquiera de los niveles para el cual se encuen-

tre apto, independientemente que haya cursado el

nivel anterior en el sistema o no.

Más importante aún, sus contenidos y métodos no

son cerrados, sino que responden a las situaciones

cambiantes de las masas populares involucradas en

nuestro proceso revolucionario.

c) Es colectivo.

Por cuanto se da una interacción social en una labor

de grupo. El sujeto de la educación es un sujeto co-

lectivo que a través del diálogo y la reflexión crítica

lo hace creador de conocimientos y no receptor de

ellos.

d) Es activo.

En una articulación estrecha entre la teoría y la prác-

tica pedagógica; en la relación dinámica entre los ob-

jetivos planteados, la realidad de la que se parte, y las

tareas que se implementan.

e) Está ligado a la producción.

Porque genera en el adulto conocimientos y capaci-

dades con una aplicación práctica a su trabajo produc-

tivo.

Es decir, la organización y estructuración del progra-

ma, significa sistematizarlo para llevar adelante un

proceso educativo en la Revolución, desde la Revolu-

ción, y para la Revolución.

Es conveniente que se establezcan períodos que co-

rrespondan a un semestre escolar por las siguientes ra-

zones entre otras:

1. El adulto por las experiencias obtenidas en su trabajo

y en su larga lucha en la vida, posee conocimientos y
capacidades que contribuyen a una mejor y ágil com-

prensión de los contenidos educativos de su forma-

ción.

2. A diferencia de los niños y jóvenes, quienes tienen

como obligación fundamental el estudio, los adultos

tienen distintas obligaciones de orden político, social,

laboral y familiar, lo que les hace disponer de menos
tiempo para su formación sistemática.

3. La dinámica de la Revolución, exige en momentos co-

yunturales la incorporación voluntaria de las masas

populares y pueblo en general a tareas concretas que

ocupan prioridad en los programas de la Revolución

(por ejemplo: Defensa de la patria, trabajo voluntario

para levantar la producción agrícola, etc.). Esto com-

promete a los adultos a interrumpir su formación sis-

temática por períodos a veces extensos.

Por lo tanto, se hace necesario ofrecerles más de una

posibilidad de incorporación a lo largo del año.

4. La Revolución tiene necesidad a corto, mediano y lar-

go plazo, de obreros calificados, técnicos medios, y
especializados en distintas áreas de acuerdo al desarro-

llo económico del país. Para ello es necesario ofrecer

a los adultos los conocimientos políticos y de cultura

general básica que se requieran para ingresar en cursos

que le permitirán obtener la calificación técnica de-

seada en el menor tiempo posible.
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5. Permite organizar, planificar, implementar, evaluar y
controlar en forma unificada los diversos sub-sistemas

nacionales de educación.

6. El hecho de ajustar la duración de los niveles de la

EPB a los semestres del año escolar nacional, permiti-

rá contar con la colaboración decidida de los maestros

y estudiantes de secundaria en general.

Explicación del gráfico de la organización y estruc-

turación del Programa de Educación Popular Básica

En el gráfico aparecen representados, el tiempo, se-

mestres y niveles de la EDA. En su parte superior comienza

enmarcando el período de trabajo dedicado a la Cruzada

Nacional de Alfabetización y a la Etapa de Sostenimiento.

En el cuadro del extremo izquierdo superior aparece

el año 1980, seguidamente el semestre lo. y 2o. Bajo la

casilla de niveles y junto a la de semestre se indica que la

CNA se desarrolló en el 1er. semestre y el sostenimiento en

el 2do. semestre. Estos cuadros están sombreados.

El gráfico continúa con las mismas casillas generales

de: año, semestre y niveles.

Bajo el cuadro de año aparece 1981, junto a el, indi-

cados el lo. y 2o. semestre. El 1er. semestre, se extenderá

de enero a junio y comprenderá el nivel de alfabetización

permanente y el nivel se seguimiento. Estos cuadros están

sombreados. El resto de los cuadros aparecen vacíos.

Alfabetización permanente.

A partir de enero de 1981 se implementará el plan de

“Alfabetización Permanente’’ que abre la posibilidad de in-

corporación para todos los adultos analfabetos que por di-

ferentes causas no fueron alfabetizados durante la Cruzada

Nacional de Alfabetización.

El plan se presenta como una necesidad histórica para

ir erradicando definitivamente el fenómeno social del anal-

fabetismo y poder incorporar de una forma más efectiva a

estos compañeros a los planes de nuestra Revolución.

En ese sentido, el plan tendrá una duración corres-

pondiente a un semestre y carácter permanente, ofrecién-

dose dos veces al año simultáneamente, con la apertura de

los distintos niveles de Educación Básica que se ofrezcan, y
tendrá como objetivos fundamentales:

1. Elevar el nivel político-ideológico de los educandos.

2. Preparar a los educandos en el dominio de lecto-escri-

tura y las nociones elementales de matemáticas.

3. Consolidar los conocimientos y habilidades de la lec-

to-escritura y continuar elevando el nivel político a

través de contenidos variados sobre el acontecer re-

volucionario.

Es decir, que el plan de alfabetización permanente

abarcará en un período correspondiente, los conteni-

dos abordados en la CNA y el sostenimiento, de ma-
nera que los recién alfabetizados estén aptos para su

incorporación al primer nivel de la Educación Popular

Básica.

Bajo la columna de semestre, y también pertenecien-

do al año 1981, aparece indicado el 2o. semestre.

Este tendrá tres niveles: Alfabetización Permanente

primer nivel como continuación de los ya estableci-

dos en el semestre anterior. Están por eso sombrea-

dos.

Como una forma de dar respuesta a las demandas de

estudio de los ya incorporados al sistema de EDA se crea un
nuevo nivel como continuación del anterior.

Aparece un nuevo cuadro de nivel que es el segundo

sombreado, por ser este nivel de nueva creación dentro del

programa de la EDA. Hay una flecha que va de los cuadros

del primer semestre hacia los del segundo y que indican la

articulación progresiva de un nivel con el otro.

¿QUE ES EL SEGUIMIENTO?

El seguimiento es el primer nivel de la Educación Po-

pular Básica, programa que pretende en términos generales,

elevar la formación político-ideológica de los adultos y la

ampliación de su nivel cultural, mediante un programa edu-

cativo ágil, dinámico, flexible y creativo, que permita la

consolidación definitiva de los conocimientos y habilida-

des adquiridos en la Etapa de la CNA y del Sostenimiento.

QUIENES SE INCORPORAN AL SEGUIMIENTO

El Seguimiento abre posibilidades de incorporación

para todos los recién alfabetizados de la CNA, que hayan

cursado la etapa de Sostenimiento y aquellos sub-escolari-

zados que deseen ingresar y que tengan un nivel de escola-

ridad equivalente al primer nivel de EPB.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES

Para detectar el grado de escolaridad de los sub-esco-

larizados que soliciten ingreso, se realizará una prueba de

conocimientos y aptitudes, que permitirá diagnosticar si

están o no aptos para ingresar al Seguimiento (o primer ni-

vel) de la Educación Popular Básica.

Al aprobar este nivel, es necesario crear el siguiente

nivel superior, que será la garantía de la educación sistemá-

tica, progresiva y permanente.

Para el año 1982, estarán funcionando en el 1er. Se-

mestre, de enero a junio los niveles de: Alfabetización per-

manente, lo. y 2o. niveles y se abrirá un nuevo semestre,

que es el 3er. niVel y recibirá a los educandos que hayan ter-

minado el 2o. nivel en el semestre anterior.
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A partir de haber cursado este nivel, el educando se

convierte en sujeto de capacitación técnica.

Cualquier curso técnico que desee incorporar a adul-

tos de los niveles segundo, tercero y cuarto, deberá estar en

correspondencia con el grado de conocimientos y aptitudes

obtenidos.

Esta posibilidad es de trascendental importancia,

dado que permitirá a corto plazo echar a andar con mayor

agilidad y calidad los diversos proyectos económicos, polí-

ticos y sociales enmarcados dentro de la reconstrucción

nacional y la consolidación de nuestro proceso revoluciona-

rio.

Esta capacitación, si las condiciones de la Revolución

no demandan otra cosa, podrá hacerla al finalizar el cuarto

nivel al salir graduado de EPB, (equivalente a la Primaria

del Sistema Educativo Nacional) con un nivel educativo más

alto, en donde podrá iniciar una educación técnica diversifi-

cada o en cualquier otra rama de la educación correspon-

diente a este nivel.

Para esto, las diferentes instituciones estatales, pri-

vadas y organismos de masas, tendrán que ir previendo y
preparando los programas de educación técnica, de acuer-

do a las necesidades que se den en cada momento de nues-

tro proceso revolucionario, y al mismo tiempo se les irá

dando respuestas concretas a las espectativas de capacita-

ción de los adultos con la EPB aprobada.

Es decir, que el nivel de Alfabetización permanente

recibe los compañeros de nuevo ingreso al Sistema de Edu-

cación Popular Básica, el primer nivel recibe a los que rea-

lizaron la alfabetización permanente.

El segundo nivel recibe a los que aprobaron el primer

nivel, y el tercer nivel se crea para recibir a los que aproba-

ron el segundo nivel, y los sub-escolarizados que tengan un

nivel equivalente.

De esta forma, se va creando en cada semestre un ni-

vel que irá dando respuesta a las demandas de estudio, y nos

permitirá elaborar los planes de estudio, programas y libros

de textos, así como desarrollar la capacitación de los maes-

tros para trabajar en el nivel correspondiente.

En el segundo semestre del año 1982, se encontrarán

funcionando todos los niveles de la Educación Popular Bási-

ca. Así tendremos que además del semestre de Alfabetiza-

ción elemental y los niveles lo. 2o. y 3o. se creará el 4o. ni-

vel como nivel terminal de la enseñanza básica.

En 1983 ya tendremos funcionando todos los niveles

de la EPB, es decir estarán funcionando: el nivel de alfabe-

tización permanente que irá dando atención a la Cruzada

Residual y los cuatro niveles de la Educación Popular Bási-

ca.

Al concluir el 4o. nivel, los adultos tienen una prepa-

ración básica general, que les posibilita ingresar a cursos de

capacitación técnica más calificada. Asimismo, se plantean

posibilidades de ingreso a otras áreas de estudio.

Octubre de 1980.
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NOTA PREVIA

Esta sección de testimonios es la más incompleta Je todo el libro. Pero es ciertamente la más conmo-

vedora. En ella todo es vida palpitante. Era imposible omitirla a pesar de su carácter absolutamente defi-

ciente y precario. Aunque hubiésemos tenido meses para dedicarnos exclusivamente a esta sección, siempre

quedaría corta frente a la realidad. De hecho sólo dispusimos de dos días, en nuestro último viaje a Mana-

gua, del 14 al 17 de diciembre de 1980.

Pedimos al lector que reconstruya en su imaginación la experiencia emocionante de tener delante suyo

miles y miles de cartas, verdaderas montañas de diarios Je campo, relatos, canciones y poemas. La evalua-

ción de este tesoro testimonial, bajo los más distintos ángulos de enfoque, ya está despertando el interés de

estudiosos del país y del extranjero. El Museo de la CNA, donde todo ese material será ordenado y conser-

vado, será el sitio donde se podrán aprender las increíbles lecciones que imparte el pueblo cuando empieza

a decir su palabra.

En medio de una emoción profunda, saboreando a cada rato nuevas sorpresas, logramos reunir, con

suma arbitrariedad de criterios, lo que a continuación se presenta como un simple botón de muestra de esa
*

explosión increíble de alegría y nueva conciencia que se vive hoy en Nicaragua.

La gratitud y el cariño a las
autoridades

Nuestros campesinos expresan ya por escrito sus ilusiones y
de cartas entre María Floriona, campesina alfabetizada v

Carlos Tunnermann, Ministro de Educación.
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En cuanto recibí su cartita la hice fotocopiar para guardarla yo, en
"' l casa, y para que en el Museo-Archivo ta gujrden también.

Debo decirle que la alegría de usted, es una alegría mayor para noso
tros. Porque estas son las pruebas del triunfo de nuestra Cruzada Ña
cional de Al fabet i zac ión en todo Nicaragua.

Es grandioso que usted pueda escribir "con sus propias manos*.
1 Con

esas manos que de seguro sembraron, amasaron y cuidaron niños hijos
o he 'man i tos . Las manos de los compañeros brigadlstas ahora hacen
muchas cosas que antes no hacían.

Porque en esta Cruzada todos estamos aprendiendo Hasta los padres
de familias, que vemos de vqz en cuando a nuestros hijos, t«nbién es-
tamos aprendierdo geografía. Es decir que estamos aprendiendo a que -

rer a nuestra tierra liberada.

Está bien que se Interese por " seguir aprend iendo" . Tenga la seguri-
dad de que la Revolución Sandlnista no la abandonará nunca Todo lo
contrario. Ahora se abrirán muchas escuelas en Nicaragua

Miles de ellas florecerán, pues querenos sembrar escuelas allí donde
vivan ahitos que, como usted, quieren seguir aprenoiendo. o donde
aparezcan niños en edad escolar. Es decir de cinco a diez años Que
remos convertir a Nicaragua en una gran Escuela como «o soñaron SandT
no. Carlos y demás dirigentes de nuestra Revolución Sandlnista

~

Dentro de mis planes de trabajo está la de visitar a Totogalpa Conoz^
co la linda cerámica que allí trabajan. Tal vez pueda verla a usted y
estrechar esa mano que sin titubeos escrrbló claramente SANDINC VIVE.

Saludos afectuosos para todos los compañeros que estudian con usted.
Fraterna I mente

,

CC :
Srfa Privada
Asistencia E jec

Archivo.

-

CTá/mdb.-
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Nota: El texto orisinal, que reproducimos al lado,

pierde mucho de su carácter fresco y espontáneo
con nuestra distorsión al español servil frente a la

gramática

"San Luis, Depto Jinotega, 12 de octubre

de 1980

Compañero Ministro de Educación Carlos

Tünnermann,

por medio de la presente me dirijo a

Usted con el fin de enviarle un saludo re-

volucionario. Después de este saludo le

diré lo siguiente: soy un campesino de mi-

les y miles que abundan en nuestra queri-

da Nicaragua, uno de los tantos margina-

dos y explotados que por motivo de no
saber leer ni escribir vivíamos a merced
de los burgueses vendepatrias, motivo

por el cual se aprovechaban de nosotros,

de nuestra ignorancia para mantenernos
esclavizados. Con su conciencia tan negra

y su ambición al dinero nos engañaban
como a niños, pero hoy para mí y para

muchos hermanos en estas rústicas y
abandonadas montañas surgen rayos de
un nuevo sol, un nuevo amanecer
resplandece en cada hogar campesino.
Hoy gracias a Dios y a nuestra Revolución

podemos leer y escribir un poquito. A mí

me pesa no saber nada de la historia de
mi patria. Ya tengo 33 años, será poco lo

que podré hacer por mi país, pero a pe-

sar de esto estoy dispuesto a serle útil un
poquito. Soy coordinador de un pe-

queño grupo de hermanos campesinos y
estoy enseñándoles lo poco que aprendí

de mis compañeros brigadistas.

Compañero, no puedo escribir muy
bien pero con lo poquito que aprendí me
siento alegre y muy agradecido. Le diré,

compañero, que al darme cuenta de que
mi compañera brigadista me llamó y me
dijo que yo quedaría como coordinador,

para mi fue algo que me sorprendió por-

que yo jamás esperaba que iba a ser útil

en alguna cosa en beneficio de mis her-

manos campesinos, pero hoy me doy
cuenta lo útil que es saber leer y escribir.

Por eso es que me siento alegre y al mis-

mo tiempo comprometido con nuestra

Revolución. Con la Cruzada de Alfabetiza-

ción surgen nuevas ideas y nuevas espe-

ranzas en el corazón de todos mis herma-

nos campesinos. Vivo en una pequeña co-

munidad llamada San Luis. En esta comu-
nidad estuvo con nosotros una compañe-
ra que, valiente y decidida, convivió to-

das las miserias y pobrezas que nos here-

dó Somoza y su pandilla de buitres. Ara-
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cely Herrera Martinica fue la valiente que,
olvidándose de sus padres y hermanos,
vino a darnos su mano y liberarnos de tan

tremenda esclavitud como es el no saber
leer ni escribir, la herencia de Somoza. Vo
dedico un fraternal y revolucionario salu-

do a esa hermana que expuso hasta su

propia vida por venir a desatar la? corre-

as que nos tenían atados, la venda que no
nos dejaba ver. Hoy brilla la luz giacirs a

la valentía de todos los compañeros que
participaron en la Cruzada de Alfabetiza-

ción Para todos ellos muchas gracias.

Soy miembro del CDS y estoy integra-

do en las Milicias Populares. Como moni-
tor me despido de Usted. Todos los coor-

dinadores de estas montañas terminare-

mos con el compromiso que nos había
destinado nuestra Revolución. De todos
mis compañeros alfabetizandos solo 2

fueron alfabetizados por el poco tiempo
que estuve trabajando con ellos. Al resto

de mis compañeros les seguiré enseñan-
do en los momentos en que me quede
libie ya que se han comenzado los cortes

de café y ese es el motivo de dar por fina-

lizada la post-alfabetización. Pero por un
deber que tengo como nicaragüense que
soy, con toda voluntad quiero seguir en-

señándoles lo poco que sé. Un saludo a

todo el pueblo nicaragüense, en especial

a todos mis hermanos campesinos. Carlos

y Sandino nos enseñaron el camino. Cás-

tulo Olivas Castellón”.
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INTERCAMBIO DE CARTAS ENTRE EL PRIMER ALFABETIZADO
Y EL COMANDANTE DE LA REVOLUCION TOMAS BORGE

—La-íjJ'ICf’ÍOúVl ,_M Cu idytb
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Ernesto Cyu 2 Cfc

(S
/M InlMarlo Jal InUrlor

1980 "AflO DE LA ALFABETIZACION"

Managua, Nic., Abril 26, 1980

Costanero
Ernesto Cruz C.

La Concepción, Masaya

Estimado Cot*>añe.i

Con alegría he recibido tu primera carta, después

de haber aprobado tu curso de alfabetización.

Tu carta, cortita en palabras, tiene significa

do histórico tsn grande como tu espíritu revolucionario.

También es ejeagilo y testimonio del amanecer que alumbra a

Nicaragua, porque quiere decir que con tu esfuerzo no solo

ha6 encendido un a luz en tu camino, sino también una nueva

lángara en el futuro de nuestra Revolución.

Tu carta ira a formar parte del museo de la Alfa-

betización, pero tus palabras, tus primeras palabras escri^

cas, quedarán en nuestra memoria como una nueva, luminosa

fuente de inspiración revolucionaria.

Adelante pues... > que escribas muchas cartas en

el futuro.

PATRIA LIBRE 0 MORIR

'
'"'/C

Tomás Borge

\\

c.c.: Archivo.

-

•
'

- -/y

i
0Jl O r Slle YoSeleer

1 e. S . C Y i ]d I Y efO

Seguir d;c> roo

I l Y o b o Jo y Pa yo O 'i i

j

d a V* G I PtoSeSo Pe Lü

..lucí o no n'o 9 y o ció'

Álo. 3 a- t-t /'¿Af e m ¿> Ye de l
J

*2 o

Usti.y^e^clo (?o i*? *. rr c/c*. <r \

faSter*.- pseíba. isjLsd <sn.. ¿pa i-

c

(&? í‘¿>lv d i ón&-Y

¡

d_ df pc*/yy d e o^ck, c/i. Jc$

d< los -GEp jv
sn p Y J Ba-t'l'sc d* L/YY*-Yro2.

-&$’ct'-?/cc fíjsi i >7 ¿y<>f<?o d/7

.-dle Siento /Y P ~L ¿/ Fonte/rtc* a/*

¿StcoP I fo-d ./* /oS C E P y
O// X //I /Yv, P I/*i P sí/ / y « K- ry. * . - L-'v C* /-> . ^ n - a/-

-' /j’o-
¿y (/

_ Jes*. ¿odo? lo? /Vú

S

y<se p<*rP'e¡p« \o»

Con Portero F e x no nohdc¿„ /, saC3*<,t de «v.
Se- -

,
i

, ^ / \

$ e ! eyr* -n s * /a? C E P, yCárdeno I u nSa Ludo T;.»prf v * r̂ J
—, i i . . /» w. rt, -r _ r» . . . yy/ -Y . ^ t j . tr j

«* n
<?0 1

Tve bo L u C/o Ha fi o

G G C [J CE m Vo I £ d í C £

Pa mo nTe.U o —Pa.//-/a.

Xi- ¡ove— O 'nio niy —

/¿l y7a n Z^. Jo* */ edf¡ n / TU de €dvCac<c

»£>? lando PaY* hi? « ti € He$’c¿f'vS py

todo -e/ pueblo ^4/ 1 CaYa^i>‘en?A

JlAtUcU Vis Pr*teL datay



322

J¿ J&v tA£_y_f_fcL
Mo-riú. Nue\Jo- SesoV i a.

Comandante da K- e i/j c c ¡ o'h

.

V n • ej onte y o ti S a- L c j a P e PrL c c< b '-rlo

JePu-pfe Lidio* ré He * cfioeo es an e<- di?

Lc^sinteyrcvi)f'€ Je C. fp d e L cl*

SycueLc^B e.w/a'ini.t? M e PCa^do fn
ilcis$ Cot6 Pe a&PPiO deP(oCnv'2. £ c> yr7 C On
/ nt e y n a- t?-p e d r L o; C E P ¿o do ¡e // Te

c ente ht a- por f e stcvP Z ecih¡ e ¿ o $ e
h o c T e n b <r¿r Ssperot'isf ccme'toLoktCt'
Lo k u.y an o7r*as<> fe P $ o ti o, s ? s ¡n fe 7 t* ? b
(* L o S CE P pc>- p ds yo ¿' £bj c / E c/f is p o l) o

*>
l

(*' tw c S Siendo c h (Ja- Y\ a- d O s c a >71 c

«s h t pf tiempos del <><7 hioC\^t?7 fT.

JJj.CC ¿fpCd- t' JcoC/¿l ?s

'°de Julio \q &o C^m Por ero

Cclí- 1 ©S íhl>he?r 7)7 (3. h 6 co\U¿ a \e

-FPq-ío T hol trie h i c \j p. e. M o \ \J

Cío ñafio. Y])et)fe 0 € Po, t fe d e U n

* 1 f o- b e í I ~L a \1 do y o- 0 U <? h U h C a,

C T ce p ud c Ir E S C h i Mr V h o. Cor \ o

íoh m 1

5

P lr <7 Pío m«J- boj de ví do

El pasi tabarra Je {a ~fc*

hay I S de A/<s \»> 6

cJ¿! 'l’jtPo C. I cksia de la. alP<a.l?ellz<xCio/r

Ce /ríasJas* t*. Paat'A'j Por ja ¿rrfart.def-

P¿0<Áa un ftriérned falcado

de snh extraje;, arf/ds -h, epp¿ c,enta

{asi alearé p’at^oe lio <?e leer ^ e<¡cd,Lr

V 1le<¡per0 £rt ja,r a. delante
t-* (Sen»- a* le S c¡a¿ Cade* L tac atc-tr?

Oo i] os ex prtr>J, do a* leey
ex Cjradesco las Les ¿* ruecha<¡ 'Cc-anpeeser^f
o/:^adsLf JOuZ Y 5~/ eras la 4^/<s> /eoha
de ¡s>£ ff/r ct :. ¡af epP/as /tv?a { ¿r £y7 Cé ña*-
ce la<; Ca<zrfpec,sa<: qaCSa C',Ua

leer n< e^cd^/r ¿A ouey-fra .. deísta
<Je G-oLierO¿ Je Pecano lra.ee, an na.ciar>a.l

Pee;,'^as txr7 per Pernd <^aloJo <Je f^rfe
Je 0-n Caospecina eje-e aprendí' a leer

p?areSo ex g+a.de<;co ex Ldrf 'Cf(^ejra<i coatí
Pañero y le; Jay feijj^de; €<, Coasia

! ¿C d,ec ^aacjals (djJria

•OtV‘ ' -perJane fPat, te pro.

perlr/OK Liare ex e^r/nnr

PéylJi'rta Ctller poSlJln* load ^cxSlJl

p/enpr¿

a m
í.

E ¿a.¿ 3 Udjcr ni a
6 ^ cl/IoS os c U r o- ti ti S rn o

y Zh ta nr> po Cá +í e m pa H e 3*7

a P C C Ir i b í f 3 U é? L e \yu? h a C c

\Jn$\J € í]o 9 fto C|a 5 ba i qj í??vjo\oao n
,

cp d¿fo Co\i

c o a. ¡a _x evolutío"-o

• s7&

y ip'‘S (LO rr, aAñera ^ u^e

están qoren <d,'6nclosx\ € 6^
1 V

n

05 rpy'olmitorxxrro
,

l es Vgy a . en s eSjxxi

„a ace r

.



323

IMoviejoaujejiA^dem'o

Coro paña r°: ToPÓS t
v'-

paeScN í>o pQ Ira
<J q i' | a W i O^i'tiJ^ci VYU©n

fo Q Id Ft<2 Vo luciólO'

pen^o (-,£QfloS t G5tO,Sle f^S
fjixe |a osc^i bo g?|(? Pococ|ixa he-

'

api'eniído^nqciq Q |ocSUeííoS de

CqrloS f onS e c a '

n''«^i’0>da.óm¡e.nPo ala bM^d'S+q

fimoi dipaUbtinaclG/munici Pi^do-

#

5 cba^-o •

Mw.

<Da>
^ ^ ^<rv °

ro,

y ^
'V ^ ^ <?^ (*\ oo
< <7>
V- O" ~ r
o. ^
O o

' íP
A

(o

V i° n ° 1->
--o 'o ^ p

(

9 *«
Ci-

ca <*

sP

qK

__7?- Av cid

• /-> v ^ohio Da v \ la SV C o r?i O- H d (i; n 1& d & / <i' & e U o\ u C t o h ,

P<v niel ortega,- un Scuí-ojo (ce PoLuCi h«r¡o

c/ePconte i i d io 7e // e ? cto*. ?S vn # de

i ¿u$ ¡nTeynou n te cié iW- C l~ P J e ¿ ^
S c t) o n C at K> (, Tu n e /- me li )i £ ^ ¿ ¡j e L cís B e m jcu n? \ o w e t* c,to¿o f n

nd%
r
° ¡£r, kt^hotU’^ue Mándete Ver+C*»*.

*/ n t e 9 n ci' n T e d d L e E P c o n? c>v¿> t e r(o
lo he q Prendido hd CCT

c (?t]tehUl. p Q rf est^r P ec i hí edo e

doctor n CC', P e r o <pae ce mc/oLc 4 / c e

Lo ta-<j«h oTr’asS ?e r 9 o H a <r } V m te ? P ? *

ar l o9 C f p pc-P^^oe en el tutupoh O

$ Í $0'PH o 5* Siendo en(ja,Í\0'¿0 <
> CoYrto

a, h t p f en i í e di d e! <? <? rio c \ <> m c.

Con la<> Con? pasi'pno^ .

hltabefi ^rdot^S» dC (O

Laguna */ tan?t>i e h faca

decir ít fue t^foi o?

(a orden Pn£a erí^COd^

¡c ^ q mi S hermano*,

4uc r¡o ddn d t)

MPd bz Ti °> a d9$ tuqndo ¡kqc,

corrí f>a n'e ra 0
? mar che

h

V¡c Tú ri no TO TTC S

</UTJa- '/-t ite Jc¿sttr



324

“Colonia Julio Ramos, Fernando Herrera, Matagalpa,

12/9/80.

Compañeros todos de la Junta de Gobierno.
Compañeros que toman la gran Cruzada Na-

cional.

Dirigentes de nuestra Vanguardia, el F.S.L.N.

Reciban un fraterno y caluroso saludo revolu-

cionario y bien merecido. Después de darles mis

congratulaciones paso a lo siguiente. Compañeros
dirigentes del F.S.L.N. quiero demostrarles mi más
profundo agradecimiento por todas las obras de
progreso que se desarrollan en nuestro país, pues
durante 46 años de sufrimientos por culpa de la cri-

minal y asesina como fue la familia Somoza, pues du-
rante todo ese tiempo el campesino no valía nada,
hoy la cosa es distinta. Pues ios que ayer reían hoy
ya no. Pues los que ayer llorábamos hoy nos toca reír.

Ayer nuestros ranchos eran quemados por el

somocismo, hoy se reconstruyen colonias por el

sandinismo. Ayer nuestros niños nicaragüenses eran

muertos por el régimen somocista. Hoy nuestros ni-

ños son los mimados de nuestra Revolución. Ayer
nuestras mujeres eran violadas y asesinadas, hoy
nuestras mujeres luchan libremente para hacer una
Nicaragua brillante. En nuestras montañas los an-

cianos morían de susto, en el futuro nuestros an-

cianos reirán de gusto.

Si en cuarenta y seis años murieron de 50.000 a

100.000, en los 20 años venideros mi país tendrá de-

cenas y decenas de miles de nicaragüenses que no
conocieron la guerra. Serán nicaragüenses nuevos.

Con espíritu completamente revolucionario que ha-

rán el país más brillante donde el campesino ya no se-

rá el que fue.

Ahora sí podemos decir: si la patria es pequeña
uno grande la sueña. Para puño en alto escrivió Juan

Ramón Lira Centeno, promotor de los CEPs”.
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Al calor de la ofensiva final, brigadistas y campesinos continúan derrotando a la

ignorancia. Desde Cinco Pinos, zona cercana a donde fuera asesinado el Cro.

Georgino Andrade, el compañero Róger Mendoza Castro, dirigió esta carta al

Comandante de la Revolución Jaime Wbeelock.
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La explosión de la conciencia en la palabra

OcoU 12 ¿U Julio l $ 8 o

CdulCLA/& 1 Aiodcíbo Afjurc
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Q¡raS>c% a Icí ^re (/ c /uc i o ^7

Ve yyf e £ ! e-ti i c yy/uy p3l¡$ parque estoy
enSeñziyido a/éZr Cx^alS O o vut p d¿7 c - en

€S J~cx chcupcide SoS fe? m t^r • e.n Pe a p e £ &í- qUe

& O y U ¡4 alp'O.lyé.'f't^CKd-O M
Estelí,17 de octubre de 1980

d [ £. rp7 tí t-i WUM&2" Qy'dl'O* Mi estimado compañero Padre Cardenal, yo me

AIíVS** la

^l/c I Vo

£ $ h l*i a, d o P u O b I o Sol ri á I h lS ic^-

siento muy alegre por haber aprendido a leer y a

escribir porque antes estábamos en la oscuridad y

ahora sabemos nuestros derechos y defendernos.

Es cuanto, Otilio Talayera".

-J-e.YiJ’o *9} 0 vi c 5 \,n ¿2 S I £. V) Y o

c> yrSu II o So cíe /c*-ú'euo lució' n

Y q cfü e Q-s / o y a* J rcudeci do -

<d £ i 0 J O S íj U 3 YnC^f)oc V)
(

<?ViS <2 fTct-da

c^lt e ir y el £ 5 Cyo b I r

.

si e ir> P re, cl s ís fe, a.‘\ c \ Se -

Pp'TP' eO- fajre. vi d e h frías

e / c, E,P cié / Se s fe *>/’ kw e n do

bu 6 no bec »?¿* np5 S a_n <J I n/ S f^
h)$ ¿es Pl do o r ¿P u lio So d e

Pü e/e y escribirles e 5 fc7c

C {*/ f Y a, 5 c Vi f/e -W d ¿> ,£ l c\ y^Y

d e 5 c f*, he des Pido co n

carine' de u m -£) e. fr m<A.

rG o o lo c I o y) a. vio •

/<^J/ v^e Yiez. -

“Comarca La Pita, Municipio San Lorenzo, Depto.

Boaco, 20 de octubre de 1980

Ministerio de Educación Pública, Puño en Alto'

Reciban un caluroso saludo revolucionario de
una coordinadora. Pues yo oigo las orientaciones

que nos están dando pues nos sirve de mucho. Y no
retrocedemos. Soy una humilde campesina que es-

toy alfabetizando a 1 1 alfabetizandos, de los 1 1 solo

dos van por la lección 13. Todos los otros ya pasa-

ron la cartilla. Yo me encuentro agradecida por la

gran Cruzada de Alfabetización y el triunfo, gracias

a Dios primero y después al Frente Sandinista. Para

que hagamos realidad el sueño de Carlos Fonseca.
En la patria triunfante los CEPs seguirán adelante. En

Nicaragua siempre será 19 de julio. Patria libre o mo-
rir. Firma Angela Dávila Rostran. Perdone la mala
letra pero poco a poco iré a mejorarla más.

Gracias".

TíCYOhTfi Pe U de Juljo M?o

/X\3 Si Shto mwy cowtevta
jra Pñíria dhgij 5 rí 3 y
SÍh opt’SSitfh

. f In vuestra yevo|u—
C*l6|r\ hevmoS Teñidos vyiu Cho^

\oQ[oiCorro |d Cd\mpqha
de 'xllfabeíízacióh y otras cosa$
YY)¿S.

Njecfa jirafa impresión
CorviuhicaF les que y a

fy-npie^o a \e
JsY .y es Cr\

-

blK_ESto^ • Cu/Yiplfehc/o et
Suebo c(ey>i! hijo que

e\ hyiiS*
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rr.o
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>ueho ole
Cdt U5 V S cjh di Vio oye

hadvrjos c< ,ce r
j / ^scrt'b\r

CaHor Id $evv\¡ (id due
l'
€
5a ^T£ ^ dado e| •fputo que

So fiaste.
J

air Y\o \lahueí Lainde^

Vlrqi'níd iaind"*

f^xYmsi

Este texto pertenece a Virginia Landez, campesina al-

fabetizada de Ticuantepe tMasaya). Ha sido conside-
rado el mejor en un concurso realizado en lodo el

país.
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“Hacienda Los Nogales, Jinotega, 31/9/80

Los Sel vas 9 de Julio ele
(...) Con alegría decimos que sacaremos en el

mes de octubre a los compañeros que habían
quedado atrasados. Por los mártires que descansan, n

/ „ l \ . \ _ \
i

I \ CXi pu y~t un i ra le» nC» 1

. y. ScvlucJo
la alfabetización en los CEP avanza. Jorge Jarquín

Sánchez, promotor del CEP Carolina Castro Darse”.
¡ ¡ , \ i l - i ,

i
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Dora GüKia Alan i 2.-
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^
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y .

escribir c)racia¿ al triunfo de nuestra

PevoluciOn Sane! ¡m'sfo me síernío muy Pr.\,2

p o* e I PT IrrlC C /A ri'veí sucio de nuestro^

RevoOcio 1 ' ^npulen* Snndnv
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"Pericón, Telpaneca, Depto. de Madriz, 4 de oc-

tubre de 1980

Compañeros de Puño en Alto’

Hemos compuesto un texto el cual dice: Nuestra

Revolución es bella y hermosa, debemos cuidarla y
protegerla como lo hicieron Sandino, Carlos y todos
los héroes y mártires que dieron su vida para que
hubiera libertad en Nicaragua. La Revolución Sandi-

nista necesita que todos sigamos hacia adelante.

Con la Revolución Popular Sandinista el pueblo con-

quista su soberanía y su definitiva independencia
para decidir su destino. Nuestra gloriosa Revolución

se propuso hacer la guerra armada la cual con la

valentía del pueblo nicaragüense triunfó. Ahora te-

nemos tareas que cumplir para nuestra Revolución,

ahora en la nueva Nicaragua libre de explotación.

Sones C flftS

y esfcifriCZ Muy
c/<° ¡a C entra

CáCo piados.

&stud¡a* t/o V t & n <P $ppc/o/

pQrOi fio $er a plazla dos*

CEP Germán Pomares Ordóñez”.

per <)ue obcvcv e ^ ^slcv- í? .K e v c
I t

lu(./0 K Xa e rnoS

<9 y r, po'f *
C ú a r» iJe es ja bo

<C*0 í^ioSó* nO /fc>5 ^ n ce u Ci a le e r r~> * a eser. bir .

d‘i/<

"Los Hatillos, Municipio de Pueblo Nuevo, Depto.

de Estelí, 5 de octubre de 1980.

Ministerio de Educación,

Estimados compañeros,
(...) estamos muy emocionados con nuestra re-

volución, porque ya que el somocismo no se pre-

ocupó por darnos una enseñanza, ahora todos esta-

mos comprendiendo los adelantos que estamos
logrando en nuestra Revolución ya que en tiempos
del somocismo no comprendíamos como éramos
explotados porque vivíamos en la ignorancia. CEP
Oscar Martínez".

\os 9 oa s e s ¿yw. e es

Vcx-vwV l e.'iA <x\ Vi

'X <A.v\\c \ e w (A cvr o c

\ CnAA C AtxV

leseo gA o A o 9

r - Yv\ o aa ó

O'TO.'VX el o C o -1A

ais de

Cisto a *cJl » Co wi o<v\ A avtVe f»clel Castro

.0 CAS^<A CÁ-\V 0 s ¿A veA
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: ol aV)

A\ Ck • Q O \í ciP 0 V Ca CAN' hA 0 S W.

ciracvOA/v- tcM o

\\ ca • a v

IxaA u
óvíxrwo s

1AU € sVir C>S V\V\0 S*

V ex e duc O C v 0 AA ¿Av.
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(To n o\d

O \r* Cj (\ yi \ 3ClJicS

€ S

Año la Aífabeti ZOCiov*
>7

Managua 23 Je Julio Je 1980

(S'o rn pane ro*

Ministro Je t¿vCacloñ Publica!

^Parios Funerman 3.

CComplejo Cívico! Camilo ScciVedra

.

Esilr^oc/o Campanero meJiriyo a Usted- Con todo

el Cor! ño y
respeto que e9 diqno merecedor yo ej uC

es el guia de el Vareo de los palolros. de nuestro

Leroe Carlos Fonseca que ern.'~'~ fnSeñenles a leer al

¡

que nC Sobe.

Soy un j-oven ]r>\sml I de que fu! marinado en la

M) lela do dra So*noS!Stc<j mi pobre madre que con

q
rondes Sacrificios me Via hecho Sobre vívj! r y Cree ’s'-n

es peroneos porque en nuestra querida Nicaragua

pora un joven p obre y honrrndo era muy difícil realizar

un Sueño pero Uoyque. nuestra Vanguardia el f.3.1. d<

Consiente de las pobrezas de los mayorías. noS bo

Inccbc noCetj La Revolución ^andinista es pora mllo mas

herrncSO porque heneaos paz.yno3 esta n en s enon de 0

leer Viqo que Vi e nacido porque hay queyase leery

escribir gracias ala Revolución^ ala Cruzaüayo.l

empeño ote n! maestro Roberto déla Cruz Mndriz.

Cjuedla adía en que el Sede ¿ico Con Cariño

Re uoluclonario a explicarme posoqpc\9o las Vocejones

loS temas politices
j
qratios Q Su gron Ciar!da dy&rl ño

Conque el me etfpl.’Ca yo me Siento feliz, porque

Comprendo mejorj porque tantos derramaron Su Sanare

y
en nombre de todo esto Felicita a. usted pcrSuS pnlahrcs

el día CínCo de juii ocnla Plaza de I a Rcvolu Cidhj o/? que

SequlramcS estudiando estoy di S p ueS to a Se qu!r ndel

.

ante para s&r-tie le mejor arwí po'tcla.

^ara (Jemos t y a ríe a mí S )ier r>rc.nc? Af/Carogi/cnSeS

que Con la c ampona de al Pa be f-lzac'o'n

aprendí a leer y escribir llegar hasta escribir

una Carta al com pañero Minitro.

Patria Libre 0 morir.

X)onal<J Ipnrlquc Vtlazqvcz d.
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Un pueblo de poetas:
algunos poemas de alfabetizados

f/fu/o U”d/e SiHueve dejut/o

QY Q coi) ícl* fes Se*? o t^cS"3
_ L/rr C-a So muy S Ok- 'pt-c.r? dCn -te

C<?eS fo &S Crlb '.Cn do fO ¡S ic/r'o,

ídolos u C ha cl?oS cfe/j£nende

-f 1 ano Serení a y \>7u"tfi/-e

c/»e Si'nueve dejuil,'o

.ría Se u r7 rr,' torio Hu e Vo_
efefen d/ do con Cr Ju ll

o

El puebla consol/ da c/o _
lodo SepuSo preSen/e
pot-Q peleo? asu/ado
Cc-n i o doS los tos d/r;jen des

El n n/c ia r« J u n u 1? o Ju e t~t~Q

u.nu guerra des d>'

de fen d> en do nu.es í^^r a ’he^f'Ci

c/e ¡o Ju or ella jeno Sida

Que pe I e a\s<*n ce*? ejiones Y
f/*~uVo.n Sincon pa c.ci

Ccn/ar? que ta S y kom ¡o o neS__
-de S f-ru 1 1€n do lona ción

Un 19 de julio

Voy a contarles señores

un caso muy sorprendente

Se está escribiendo la historia

de los muchachos del Frente

El año setenta y nueve

un I 9 de julio

nace un territorio nuevo

defendido con orgullo

El pueblo consolidado

todo se puso presente

para pelear a su lado

con todos los dirigentes

En Nicaragua hubo guerra

una guerra desmedida

Defendiendo nuestra tierra

de la guardia genocida

Que peleaban con aviones

y tiraban sir. compasión

con tanquetas y bombones
destruyendo la nación

Los sandinistas pelearon

sólo a punta de calibre

y como hombres ganaron

hasta declararse libres

Somoza que era muy macho
como un toro muy valiente

le rebanaron los cachos

de la nuca hasta la frente.

Tomas Borque, Edén Pastora

hombres de mucho valor

se les acerca la hora

de defender la nación

_L- O ? $<5t'7 d¡nSS t<xS pelearon^

Solo O, pun f~a de Co f/hbe____

Y c.omo ¡7o lores le ^ar?á t~of>

_ Q 5 fu de da rorSe h

S o nooZq Jue €r q nsuy rtjCK cbo -

Co me la o ¿o *-o muy" b aí'en te.

Ierre l á <? be?/? ¡OS Cc\ tbcS —
délo *7<-iCa asíala ‘preste

To m q. S “R &rpe Y d d e n p a$ j-0r£L.

horr? lores demu che. fe* /&»-__

Se fes acerba lo. * -- „

de de Een der la na cien

^/\rCi Huebra n/ca ra Su.a

Con Su Jrqn hre vo luCiOn

ftztfk-.Va riiA.es Ira M.a naJuQ
la c.ave 5 q de lana u on

-Ll° Con e St a me des p¡do

yme boy por fierra a de^rtr a

la n S a lu do Ie 5 €n b/o _

a todos tos con? fea tien re S rirl „

Jln ter pr e ta do. porfose Ylnton'iO fhj?

(Suevora 'Res.' den le 6n ^tfcliuapa

enlaCOmabCa R¡° Yl yr, b <3

Viva nuestra Nicaragua

con su gran revolución

que viva nuestra Managua
la cabeza de la nación

Ya con esta me despido

y me voy por tierra adentro

un saludo les envío

a todos los combatientes

(El autor es el campesino de 5 1 años )osé Antonio Paz Guevara, que fue alfabetizado y

ahora es miembro del CFP de la Comarca Rio Arriba Sin fecha t
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Deseos de tener a Sandino niño

Quisiera tener en mis brazos
a Sandino siendo niño

y acariciarlo con cariño
tomar y abrazar aquel hombre
que sería inmortal
esconderlo en mis brazos

con regocijo

como un verdadero hijo

tapándolo con mi delantal

cubriendo su cuerpo de besos
con amor maternal
Patria mía, que dicha la tuya
que viste por vez primera
aquel muchachito campesino
que más tarde sería la bandera
de nuestra Revolución.
Ya que no lo puedo tener en

mis brazos
aquí en mi pecho hay un rincón
ahí está él con su cuerpecito

pequeño
pero grande de corazón.

t

(Miriam Balmaceda, La Pithaya. 13/1 1/80).

V

£
o£ú¿/.

¿Sd-VCe*id __

Ci^r^z^'2.

1 C<ZL¿/dc~ - - _

<

^
ULj CTjSíVc)

s*rZ*-4- JU. d

-di -ddrl-Y

¿S* 'i^tC

’2 -t*~r-£Lsb

SZXsrUS*#*’

LuíS' Pr\ Foh So VelaS que¿ Flores

el riño v iVa raCno que YnoríífeS.

Al hermano pueblo de El Salvador

por ver uha patr/b líbre,

yO Como Madre Coi'mpeSina

arioso! Cielodoy
'porque SOS ÓS loS 'muerto

Dos pueblos unidos estarán
que son Nicaragua y El Salvador
siempre en contra del opresor

y defendiendo al trabajador

que'nunCo mueren que vive.

Ch buel ros Corazones tu eres -

Así como nosotros tomamos el camino Q¡ ¡QrJ/n ¿Q n 1CQ t'OO UC( ÍU 0)0 -

que nos señalara Sandino I J Jque
así el pueblo de El Salvador
se unirá con el obrero
como les dijera Monseñor Romero.

(Miriam Balmaceda, La Pithaya. 13/1 1/80)

Soh ¿oi\J¡ CQ-yoí) ~tíI t)0 cq un

Rüo/ he/yo I C\ Vos den ¡ño -

Soñor e¡ih?¡S oído patria'

Li Ver om<ori\ -pcehia

de Corimen hn atíéz M
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A Nicaragua Libre

Nicaragua, tu eres una niña

que hace pocos días que nació

y por eso debes confiar

en aquellos que de hecho te quieren.

Son tus hijos revolucionarios

quienes quieren ser libres

y por eso gritan:

Patria Libre o morir.

(Anselmo Vidal Sánchez Pérez, Comarca Baguas, Depto.

América Latina despierta

Si Nicaragua encendió la mecha
El Salvador seguirá

luego será toda América
la que un puño se hará.

Vamos América,

tus hijos saben luchar

siguiendo el ejemplo vivo

Boaco. 25/1 1/80) de Bolívar, de Martí,

de Sandino, de Fonseca.

Sigamos adelante

No dejemos de estudiar

olvidemos el temor

como lo hizo el fundador

Carlos Fonseca Amador.

Ya que dimos el primer paso

no nos dejemos caer

siguiendo siempre adelante

todos vamos a comprender.

Aprendamos, compañeros,

a leer y a escribir

para que nuestra vida cambie

y tengamos mejor vivir.

(José Antonio García, Telpaneca, Comarca Pericón, Zona 2.

Vamos América entera,

el triunfo tuyo será

ya se eleva en el Oriente

el Sol de la Libertad.

Que cada palmo de tierra libre al fin estará

cuando tu, América entera,

a una sola voz te alzarás.

El Chile y la Argentina

el Paraguay, Uruguay,

Guatemala y Puerto Rico,

de libertad gozarán.

Y no estará largo el futuro

de este triunfo popular

que enseñará a todo el mundo
lo que hace la Unidad.

Madnz. Sin fecha)
Unida toda la América
una muralla será

donde los explotadores

entrada no encontrarán.

(Encontrado en hoja suelta, sin nombre)

Mirar al mañana

En Julio se lanzó la patria querida

sobre un campo de gloria inmortal

y hoy, alzando su frente abatida

aniquilamos para siempre la oscuridad.

Compañeros y hermanos, a estudiar,

a empuñar los lápices con amor
porque la primera guerra se ganó con ardor

hoy, como buen nica, nos toca continuar.

Para que mañana no haya señores ni reyes

y que sólo impere la soñada igualdad,

para que sólo súditos haya en las leyes

sin que se mire clase, sangre, ni edad.

Benjamín Zeledón

Zeledón le dice a su esposa:

hija mía, deja de llorar

esta muerte horrorosa

que hoy siento.

Atrás viene León

que la ha de vengar.

(Encontrada en hoja sin firma)

(Un promotor de la Comarca de El Cacao, Mun. Achuapa, Depto. León. Sin fecha).
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A Sandino El campesino

Buenos días, Nicaragua,

buenos días, tierra de Sandino,

te saluda un campesino

descendiente de Acoyapa.

El campesino despierta de la oscuridad

renunciando a la ignorancia

son adultos, son infancia

en un solo bloque de unidad.

La extensa raza mía

admiró siempre al titán

que en sus entrañas tenía

En mi humilde colectivo

alfabetizo con amor
como dijo Carlos Fonseca Amador
enseñar es el objetivo.

la sangre de un volcán.

(Alejandro Arauz, Comarca La Naranjita, Yalí, Depto. Jinotega. 3/1 1/80)

Ya Nicaragua está libre

de yugo y explotación

porque tenemos una vanguardia

que acabó con la opresión.

Nuestro CEP

Nosotros los del CEP
Por eso los campesinos

no podemos olvidar

que con Augusto C. Sandino,

siempre tenemos que triunfar.

guerrilleros contra la ignorancia

vamos armados de carabinas

disparando lápices y cuadernos

cruzando llanos y potrerrillos

(Antonio Mendoza, Caño Maíz. Kucra-Rivers, Bluefields.

entonando consignas de alegría

1 8 1 1 80) llegamos al camino donde vamos

Sostenimiento

a enseñarles a leer a nuestros hermanos campesinos.

Compañeros de todos CEPs rojinegros

seamos más altos que el gigante

que en vez de dar cinco pasos atrás

echemos cinco pasos adelante.

Por Carlos Fonseca Amador
todos los del CEP

En Nicaragua se dió la liberación

aunque nos duró mucho tiempo

ya pasó la alfabetización

y estamos en si Sostenimiento

nos pondremos a todo vapor

con lápiz, cuaderno y borrador.

(San Marcos, Carazo. Comunidad El Tanque, hecho por un

grupo de coordinadores de CEP. 26/1 1/80).

Por los mártires y héroes

hemos logrado la cultura

y en todos los Nicaragüenses

se perdió la incultura.

Si en cincuenta años no sabíamos leer

fue por culpa del somocismo,

en un año aprendimos a leer

y el somocismo se fue al abismo.

El Sostenimiento
Cuando me integré al CEP
yo me sentí emocionada
con el Plan de Sostenimiento

que nos dirigió la Cruzada.

Ya se terminó el saqueo

ya se terminó la opresión

ahora estamos contentos

gozando de nuestra revolución.

El Plan de Sostenimiento

se está fortaleciendo

y los miembros integrados

continúan aprendiendo.

(Juan Guillermo Espinoza V. Río San Juan, Comarca Germán Pomares, En m ' ^-EP se integraron

_ . _ r , ,
miembros alfabetizados

Rio Santa Cruz sin fecha)
sa|¡eron de |a (gnorancia

que los mantuvo explotados

(CEP Martha Lorena Vargas, Comarca El Volcán, Municipio Yalí, Depto. Jinotega. Firman

todos. Coordinadora: Rosario Blandón 3/1 1/80)
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Ahí viene Sandino

Yo conozco una historia

de un hombre llamado

Sandino que combatió

en las montañas por defender

de las garras a obreros y campesinos.

Ahí viene Sandino

con su enorme batallón

más detrás le sigue

el Comandante Pedrón.

Si Sandino se llamaba

el gran libertador

que luchó en todito el Norte

contra el yankee invasor.

Asesinan a Sandino

y piensan que todo acabó

pero nadie se imagina

que nació el continuador

y por nombre le pusieron

Carlos Fonseca Amador.

Yo también sé muchas cosas

de las montañas del norte

pues me di en que son bellas

con su lindo esplendor

y porque ellas son testigos

de todo lo que sufrió

Carlos Fonseca Amador.

Y también he oído hablar

de otros lindos lugares

adornados de lindos pinares

y por ellos veo venir al (María

Comandante Germán Pomares.

El regreso del Brigadista

Brigadista del EPA
hoy que bajas de la montaña

. donde quizás por algunos días

te sentiste como un extraño,

pero ahora que regresas

vienes lleno de experiencia

experiencia que vivistes

al lado del campesino

donde quizás nunca nadie

les había ¡do a hablar

de Augusto César Sandino.

Cuando estabas en la montaña

de tí siempre me acordé

por tanta artimaña mala

que por esos lados anduvo.

Tú que siempre combatistes

con mucho esfuerzo y valor

pudistes entrar triunfante

venciendo la ignorancia

por la alfabetización.

Te dimos la bienvenida

en todito Nicaragua

pero también te la dimos

aquí en el mismo Managua.

Porque Managua es mi linda tierra

la novia del Xolotlán

en donde a Sandino, Carlos Fonseca y Germán
no le olvidaremos jamás.

de Alamz, Chichigalpa. Chinandega)

len2o do S C¡l / do- Ue ¡í So-ncdo

:

Pue me ! Cíe ron UYl l/ey-c,®:

loSM c<xra-_9uence IcS CenlímoS
lo OrSJu lio Sos po^Cjue leníamoS

:

UYl í/OYY! ¡ore dej7)'0-rr Vo- loK *

PoteSo lodo IcSHiCO-tO- JJueHptecen le ca-tlos>PoYice<-q_

Anoo-dct Ce
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te <?n trgíjftf miCoYü ?or ehlouel U en
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En el patio de mi casa

tengo un palito de higuera

los besitos de mi boca

no se los doy a cualquiera

Quien te escribe es la pluma

quien te dicta es el alma

quien te escribe te ama

sólo tu sabes cómo se llama.

Me gusta el queso frito

por su sabor salado

pero más me gustan los besos

que son carameleados.

Quisiera ser mosquito

para entrar en tu mosquitero

no para picarte

sino para decirte lo mucho que te quiero.

Cuando mires una bicicleta

y le den a los pedales

acuérdate de tu amigo

que le gustan los tamales.

Lágrimas de salchiche

suspiro de mantequilla

te entrego mi corazón

envuelto en una tortilla.

Cuando pases por mi casa

avísame dos días antes

para llenar el camino

de flores y diamantes.

Quisiera ser gavilán

chiquitito y volador

si no me llevo esa pollita

me llevaré otro amor.

En el patio de mi casa

tengo un palito de arroz

el arroz para la gallina

y los pollos para vos.

Para rey nació David

para sabio Salomón

para llorar Magdalena

y para quererte mi corazón.

Café quiero,

cafe prefiero

porque café son los ojos

del chico que yo quiero

(Petronila Escoto, coordinadora de un CEP de la Comarca Santa Inés,

Caserío Torres Depto. Boaco, sin fecha).

I cft/jSl eta 5er mos yui'J* fofa en?fa.r en~fa

yyloS cj^ftz(o no p*. Ya f*¡ CaT te SihopaTa

Jé C itte le lYIcCho yuete efo
[

C^cliiJo wt Tes una VÍcícletcA-
\
le ¿Un aloS,

pec/cAz 5 c/etu a fniQa fuA le yu.iTá.0

|o^ toma le o /

(Ramón Méndez López, Comarca Santa Inés, Caserío Torres, Depto. Boaco, sin fecha)
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El entusiasmo de las consonas

Nota : La creación de consonas fue empleada ampliamente durante la alfabetización co-
mo recurso didáctico, como expresión del entusiasmo y de conciencia y como incentivo
a la poesía. Casi todas las cartas de alfabetizados y alfabetizadores contienen consonas.
Los programas radiales las difundían indicando su origen. Entregamos a continuación una
pequeña muestra de las centenares y centenares de consignas originadas en la creativi-

dad incontenible de un pueblo de poetas.

1. El amanecer del pueblo

Cúal es nuestro deber
enseñar a leer

Cuál es el camino
enseñar al campesino

Hermano si te dejas alfabetizar

la mente se te va a aclarar

Con el triunfo de la Revolución
alfabetizamos nuestra nación

Que bueno está el invierno

que se llena con las lagunas
pero más me gusta el gobierno
que nos hizo agarrar el lápiz y la pluma

Con el lápi 7
, y la tiza

“El Castillo’’' alfabetiza

Cuál es nuestra meta
no mirar analfabetas

Por Cristo Resucitado
saldré bien alfabetizado

Aunque enterremos la nariz

alfabetizaremos todo “Madriz”

Me siento feliz

por alfabetizar en Madriz

Adelante campesino alfabetizador
con el lápiz y el cuaderno
como buen trabajador

En la patria de Sandino
nos enseñaron a leer

a obreros y campesinos

En el Valle del Zancudal
no sabíamos ni firmar

pero ahora los brigadistas

nos vinieron a enseñar

C ¿/cfj <f£ >7c/es ¡so

C)7 f? ?S~

Ganaremos la Cruzada
aunque sea dejando los zapatos en la quebrada

En cada escuela de la montaña
los milicianos nos acompañan

Desde el Río Coco hasta el Zapote
alfabetizo viejos y cipotes

En los terrenos enterré
la ignorancia que encontré

En Marzo se principió

la etapa de alfabetización

este fue el primer paso
que dio la Revolución

Mientras Somoza mandó
a nadie alfabetizó
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2. En la senda de los héroes y mártires Por la sangre de Teresa
estudiaremos sin pereza

Para seguir nuestro camino
seguiremos los ideales

de Fonseca y Sandino

En cada alfabetizado consciente
Carlos Fonreca está presente

Si Germán Pomares estuviera

con los campesinos viviera

Carlos y Sandino
nos señalaron el camino

Con Sandino, Fonseca y Pomares
alfabetizamos todos los lugares

Si Luis Alfonso viviera

en nuestra vanguardia estuviera

En cada coordinador
Carlos Fonseca Amador

Por la sangre de José Benito Escobar
alfabetizaremos hasta el último lugar

En cada porvenir
estará presente Vladimir

Por la sangre de Sandino
matricularemos a los campesinos

Por nuestro hermano Georgino
alfabetizamos al obrero y al campesino

En honra a Juana María
estudiaremos de noche y de día

Con Sandino y con Fonseca
no hay campesino que no sepa

Por todos nuestros héroes y mártires
caídos en la insurrección y la alfabetización
seguiremos luchando al lado de nuestra Revolución

Por la sangre de todos los mártires

y de Teresa Villatoros

no dejaré de ir al taller

hasta que lleguen todos

Por Blanca Segovia
alfabetizamos Nueva Segovia

Con la ayuda de los coordinadores
seguiremos los ideales de nuestros fundadores

La participación del campesino
fue consigna de Sandino

Por el héroe Justo Pastor
estudiaremos con amor

En cada CEP combatiente
Martha Lorena presente

Por la sangre de Jesús Manuel Rizo
al campesino alfabetizo

Por Francisco Luis Espinoza
estudiaremos en una humilde choza

Con lápiz y borrador
recordaremos a Carlos Fonseca Amador

Nosotros los coordinadores
no conocemos los mares
pero qué mejor queremos
que conocemos a Pomares

3. Un pueblo organizado y consciente

Si los gringos intervienen
los milicianos los detienen

Aprendiendo bien a leer y escribir

a nuestra revolución mejor podemos servir

Pueblo que aprende a leer

jamás lo podrán joder

Sólo unidos y organizados
dejaremos de ser explotados

Nosotros los campesinos
somos hijos de Sandino
para cuidar de nuestra revolución y su destino

Estudiando sin detención
consolidamos la Revolución

Al pueblo boliviano
hay que darle la mano

Quienes piden elecciones
los burgueses y los ladrones

En cada alfabetizado
un campesino garantizado

Con el pueblo organizado
los contrarrevolucionarios derrotados

Estelí, Matagalpa y León
juntos en la revolución

Para la maniobra contrarrevolucionaria
el puño de la unidad proletaria

"Casas Nuevas" organizadas
a los yanquis los sacamos
aunque sea a pedradas

Vencimos en la alfabetización
venceremos en la reconstrucción
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En San Antonio de Mombacho
ya no existe la nefasta herencia de Tacho

Valle Andes de Sandino siempre adelante

y al que no le guste que aguante

Por haber sido alfabetizados
tenemos que ser animados

Pueblo que puede leer

nadie lo puede joder

En los compañeros coordinadores
no queremos desertores

Con obreros y campesinos organizados
nunca seremos explotados

Con el lápiz y el machete
Nicaragua será más fuerte

En la patria de Sandino
ya sabemos el camino

Nosotros alfabetizados

y los contrarrevolucionarios derrotados

Si vencimos en la Cruzada
es porque somos la fuerza organizada

El que quiera ser revolucionario
que se enfrente a las tareas a diario

Cortando café y estudiando
la Revolución estamos consolidando

En todos los lugares
nos organizamos en Milicias Populares

Iglesia y Revolución
son un mismo corazón

En cada comandante
Sandino seguirá adelante

Procampo y ATC
levantaremos el café

Con la revolución y con organización
damos buena educación

Con obreros y campesinos organizados
nunca seremos explotados

POr cotda ct dS or ofolnÍ2c¡o^ u¡n So nnoc'< 5 fe*

Conf/S Ccudo- O oílr ¡ L.i 'o'r €

4. La etapa de sostenimiento

No somos maestros escogidos
somos coordinadores decididos

Aunque no somos maestros de gran nivel

sabremos cumplir con nuestro papel

Aunque oigamos rumores de la contrarrevolución
los CEPs del Rodeito siempre en acción

No somos maestros titulados

somos CEPs organizados

Si los brigadistas están ausentes
los CEPs están presentes

Aunque nos peleen por el camino
seguiremos alfabetizando al obrero y al campesino

Si el EPA venció
los CEPs vencerán

Aunque se burlen de nuestros coordinadores
no abandonaremos nuestras labores

En la fase de sostenimiento
cumpliremos hasta el último momento

En la patria triunfante

los CEPs siguen adelante

OmO rnr

Que en la patria de Sandino
no quede sin aprender a leer

ni un solo campesino

El CEP presente
activo y combatiente

La marcha hacia la Educación
de Adultos no se detiene

En cada CEP organizado
un grupo alfabetizado

En el Plan de Sostenimiento
avanzaremos mejores conocimientos

En cada alfabetizado consciente
un coordinador presente

En cada CEP organizado
un paso más la Revolución ha dado

En nuestra patria triunfante

los CEPs seguirán adelante

Por cada CEP organizado
un somocista confiscado

Los del CEP seremos cumplidores

y no cobardes desertores
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Si la contra pide respuesta
el CEP es quien contesta
tenemos las pilas puestas

Este CEP orsanizado
es un jardín perfumado

En cada CEPista

un miliciano sandinista

Campesinos y trabajadores
sustituyuen a los alfabetizadores

Sandino, guía nuestro pensamiento
en esta etapa de sostenimiento

Con orgullo y satisfacción

los CEPs estamos en organización

Con los promotores y coordinadores
de los CEPs saldrán hasta escritores

Si se fueron los alfabetizadores
continuaremos los coordinadores

No somos maestros especializados
somos coordinadores capacitados

Bajo el agua y bajo el viento
llevaremos todos a cabo
la Etapa de Sostenimiento

Con ánimo y con aliento

terminaremos el Plan de Sostenimiento

Si la ignorancia se regresara
el CEP organizado la derrotara

Hoy somos alfabetizados
mañana técnicos graduados

Bajo lluvia, sol y viento
no dejaremos la tarea de sostenimiento

En cada CEP organizado
un colectivo disciplinado

Nosostros los del CEP
somos un vigilante

en vez de dar un paso atrás

lo damos adelante

^ ‘i

O*

f\o^
v> ¡v¿

'

^ fr*

j4o
í?

O 5

En cada CEP organizado
un coordinador bien concientizado

Hoy simples coordinadores
mañana profesores

En la etapa de Sostenimiento
tendremos más conocimiento

Compañeros de los CEPs
estudiemos en unión
porque así consolidamos
nuestra Revolución

oy Pirc/on

f-rtX e
*

pr/t?7¿r<\ 1^«?s

n por /c\.

!cnyc\_ p o y
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El pueblo se encariñó con los brigadistas

¡\ gyajetc o ct I0 P-auolu-_

don y o la brigojsjo üuo nos.

“Sólo me acuerdo cuando mi
muchacho se iba a la guerra, yo
estaba triste pero 9egura de que
volvería con el triunfo. Tres meses no
es mucho tiempo, y cuando Ricardo
regrese, lo voy a a recibir con la

miaña alegría del 19 de Julio”.

Esa es una de las miles de

expresiones que se escuchan en los

hogares nicaragüenses, cuando faltan

solamente ríete días para que se

inicie la Qruzada Nacional de
Alfabetización

' “Héroes y Mártires

por la Liberación de Nicaragua”.

“Cuando regrese mi hija voy a

estar más orgullosa que nunca de ella.

Se que ella se va a la montana,
porque tiene un compromiso, lo

mismo me dijo cuando se fue al

Frente Sur, el día que la miré de
nuevo, me alegré porque había
logrado realizarse como mujer
nicaragüense, ahora que regrese de la

montaña, va a regresar realizada

como patriota revolucionaria”, dice

la compañera Ernestina Moreno,
madre de una brigadista.

“A mí, mi hijo me dijo que no me
preocupara, ya ve que cuando se fue

a la guerra la cosa era más difícil,

ahora tienen equipo de radio, al

Ejército, buenas comunicaciones, en
fin, la cosa c-s diferente, además tres

meses no es nada’
,

dice un
compañero obrero padre de otro

brigadista.
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Ella me enseñó
con todo cariño
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“El Tisre, Pantasma, Jinotega, Managua 15 de no-

viembre de 1980.

Querida y recordada Martita

espero que al recibo de esta pequeña carta te

encuentres muy bien de salud al lado de quienes te

rodean y te quieren. Martha, te cuento que recibí tu

cartita que mandastes cual fue mi alegría al leer tus

dulces palabras de tí Martita. Si supieras la falta que
me haces, quisiera estarte mirando después paso a

decirte lo siguiente pues quisiera que tu vinieras pa-

ra hacerte una fiesta tu ya saves nos hemos queda-
do esperándolas y no han venido ahora estamos
pensando en tí Martita acuérdate de tus amigos que
nunca te olvidan muchos saludos a tu mamá y a tu

hermanita Nuvia a toda tu familia. Recivan un millón

de besos de tu amiga Mercedes C.O.

(...) te cuento Marta que el día que ustedes se

fueron los muchachos se pusieron a yorar por uste-

des...”.
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Canción de un
alfabetizado

l-C S pac i ics A/ Itful h o h otrro

ote A/lciSotya.
al €> parbametlfo
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-
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u<?
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Para en terrar la ¡gnorancia de toda mip oblación. S eSctí hib. a o b tptoS y campesinos*
Por eso a los brigadistas los debemos de apoyar. r

a
.
r ' OJ ~>orio

Han dejado sus hogares para venir a enseñar.
¡ • lea rat,u puse sin a

Nos muestran un gran esfuerzo que son de buen corazón,

que quieren a/ campesino.

¡Qúe linda está Nicaragua!

¡Que linda mipoblación!
¡Que linda está la Cruzada de ¡a Alfabetización!

Yo me encuentro tan contento prestando

Ya nuestra Revolución se van nuestros brigadistas.

No Ios volvemos a mirar.

Pero nos dejan recuerdos que no vamos a olvidar.

¡Que viva mi Nicaragua, que viva mipoblación!
¡Que viva el gran comandante Carlos Fonseca Amador!
El que nunca se me olvida ni en la mente ni en

la historia!

Y sólo le pido a Dios que lo tenga en la gloria.

Esta cancióii se titula el recuerdo de Carlos.

Rosal ío Pérez

UAS Mauricio Díaz : M.

La Florida
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Vivo en una pequeña co-

munidad llamada San Luis. En esta comu-
nidad estuvo con nosotros una compañe-
ra que, valiente y decidida, convivió to-

das las miserias y pobrezas que nos here-

dó Somoza y su pandilla de buitres. Ara-

cely Herrera Martinica fue la valiente que,

olvidándose de sus padres y hermanos,
vino a darnos su mano y liberarnos de tan

tremenda esclavitud como es el no saber

leer ni escribir, la herencia de Somoza. Yo
dedico un fraternal y revolucionario salu-

do a esa hermana que expuso hasta su

propia vida por venir a desatar las corre-

as que nos tenían atados, la venda que no
nos dejaba ver. Hoy brilla la luz gracias a

la valentía de todos los compañeros que
participaron en la Cruzada de Alfabetiza-

ción. Para todos ellos muchas gracias.
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REGRESAN HOMBRES NUEVOS

Mucho se ha hablado; escrito e

insistido días antes de concluir la

histórica Cruzada Nacional de la

Alfabetización respecto a los
resultados numéricos o cifras concretas
de alfabetizandos y alfabetizadores; sin

embargo, creemos necesario, en base a
experiencias personales vividas por un
mes en algunas zonas inhóspitas de
Zelaya Sur, hacer un enfoque más
profundo resaltando el aspecto
espíritu ral, humano, patriótico,
revolucionario y social de la gran
Cruzada y sus participantes.
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Algq así como lo que un científico
llamaría una hermosa y particular
simbiosis se ha dado entre los
brigadistas y la familia campesina.
Jamás podré olvidar la profunda y
penetrante mirada de papa Rogelio y
mamá Chana al hacer mi ingreso en
compañía de unos amigos de la capital
a su humilde vivienda en el poblado de
Good Living (irónicamente, traducido
al español, “Buen Vivir”) donde
encontramos a una brigadista
intemacionalista de nacionalidad
hondureña. El papá Rogelio y la mamá
Chana, ante la sorpresiva e imprevista
visita de extraños, de inmediato se
pusieron de pie recorriéndonos de pies
a cabeza con mirada de alerta, en la
cual pudimqs leer claramente: “Qué
quieren aquí, quiénes son ustedes”.

Ante las amenazas anónimas que
reciben los “muchachos” en algunas
zonas, hombres y mujeres del campo
se han revestido de autoridad para
defender a sus hijos espirituales, igual

como lo hacen en la selva el león y la

leona con sus cachorros.

Pudimos constatar la profunda
identificación social de los muchachos
con sus adoptivos padres, con quienes
diariamente comparten el duro trabajo

del campo. Muchas de las jóvenes
brigadistas abandonan la hamaca o el

tapesco a las tres de la mañana para
comenzar a moler la masa con la que
más tarde se harán las tortillas.

También han aprendido a hacer queso,
quesillo y cuajadas.

Por su parte, los varones caminan
machete ai cinto ayudando a los

campesinos a sembrar. Sin embargo, el

trabajo de los brigadistas se extiende

también a la organización y educación
política de la gente del campo,
demostrándose la efectividad del

trabajo al haber logrado organizar en
algunas comunidades la ATC y los

CDS.
Generalmente, imparten las clases

por la mañana a las mujeres, y por la

tarde a los varones. Los futuros

alfabetizados tienen que hacer un gran
esfuerzo para asimilar las enseñanzas,

ya que a veces son vencidos por el

cansancio, más a pesar de esto, las

grandes ganas de aprender a leer y
escribir los hace “ponerse las pilas” y
marchar rurqbo a la victoria contra la

ignorancia.

Recientemente me decía un amigo
que tiene a su esposa alfabetizando en
Zelaya: “Qué le puedo dar a mi esposa
en premio? Me siento el hombre más
orgulloso del universo. Pensamos que
todos los nicaragüenses debemos
eterno respeto y reconocimiento a

estos jóvenes que, renunciando a si

mismos como buenos revolucionarios,

han logrado sacar ‘de la ignorancia a

medio millón de hermanos
nicaragüenses, logrando a su vez una
profunda depuración de sus espíritus,

liberándose de algunos vicios que
llevaron consigo al campo, regresando

a sus hogares transformados en
hombres y mujeres diferentes que
continuarán trabajando para lograr una
Patria como la soñaron Carlos y
Sandino,.
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Enfrentando problemas concretos
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(...) Les pedimos a los compañeros de la Junta

^; 0 de Reconstrucción Nacional la ayuda para una es-

cuela en el Valle Barrio Nuevo, porque hay que pa-

sar tres pasos de río para poder ¡r los niños a clase.

A estos niños les queda retirada la Escuela de San

Jorge. Para evitar accidentes de estos niños necesi-

tamos una escuela en Barrio Nuevo, Municipio de
San Francisco Libre, Comarca Telpochapa. Firman

Isabel Espinoza, 47 años; Dima Conde, 47 años; Mar-

celina Obando, 58 años; Nemesio Angulo, 60 años;

Bacilia Torez, 32 años. Atte. Roque Conde Espinoza,

Coordinador del CEP”.
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Tuve la oportunidad de convivir con
ellos por varias semanas y muchas
veces tuve que sacudir fuertemente la
cabeza para volver a la realidad y
darme cuenta que no estaba soñando,
que estaba frente a una cruda verdad,
¿ente a una estremecedora realidad
herencia de la injusticia social del

sistema y la Dictadura Somocista que
jar.ás se acordó que en esas zonas
habitaban seres de esta tierra y no de
otro planeta.

"El Chaguilillo, Matasalpa, octubre de 1980,

(...) Tres miembros del CEP estamos alfabetizan-

do 40 personas, en la mayoría son adultos, pues a

pesar de que aquí no vinieron a alfabetizar, los alfa-

betizandos van avanzando en letras, pues nos

dieron una lámpara de gas y también estudiamos de

noche. Ojalá no nos quitaran esta lámpara para te-

nerla como recuerdo de la Revolución, y también

por nuestros esfuerzos que estamos haciendo para

que en la Patria de Sandino no quede sin aprender a

leer ni un solo campesino. Atte. Noel Angel García”.

"Telpochapa, Depto. Managua, sin fecha.

(...) Compañeros, nosotros los del colectivo pe-

dimos que nos ayuden a combatir una de las más
grandes enfermedades como lo es la malaria. Pues

padecemos mucho de esa enfermedad. Pero con-

fiamos en la ayuda de nuestro Gobierno. Firma la

coordinadora del CEP Luis Peres Romero, Juanita Es-

pinoza”.
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A veces, por las noches, resulta casi

imposible conciliar el sueño, primero
por lo incómodo de dormir en una
hamaca, en una cama de bambú o
sobre el piso de tierra; segundo, por el

acecho constante de las serpientes que
visitan con frecuencia las chozas como
ti llegaran a su propia casa.

"Siuna, Comunidad Coperna, sector Orofino, Dpto.

Zelaya, octubre 1980

(...) Yo no me siento alegre al ver que las demás
comunidades y sectores tienen sus responsables,

menos mi sector. Pero como sandinista que soy he

tomado mi decisión: seguiremos estudiando a como
podamos. La marcha hacia la victoria no se detiene.

María del Socorro Contreras”.
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UN PUEBLO QUE EMPUÑA LA
ESPADA DE FUEGO

Reflexión teológico-política sobre

la Cruzada Nacional de Alfabetización

“Tal como decíamos recientemente en nuestros

alegatos en la Corte Militar que nos investiga:

Hoy, para nosotros y para nuestro pueblo, el

amanecer ha dejado de ser una tentación. Ma-

ñana, algún día, pronto, brillará un sol desco-

nocido para iluminar la tierra que nos prome-

tieron nuestros héroes y mártires-, tierra con

caudalosos ríos de leche y miel donde florece-

rán todos los frutos, menos el fruto de la dis-

cordia, y donde el hombre será hermano del

hombre, y en la que reinará el amor, la genero-

sidad y el heroísmo, y a cuyas puertas nuestro

pueblo será un ángel guardián que con una es-

pada de fuego impedirá el retorno del egoísmo,

la prepotencia, la soberbia, la corrupción, la

violencia y la explotación cruel y agresiva de

unos hombres contra otros.

Por eso luchamos, por eso se ha derramado la

sangre de Augusto César Sandino, de Carlos

Fonseca y de centenares de patriotas y revolu-

cionarios nicaragüenses".

Cdte. TOMAS BORGE.
Texto escrito en la cárcel somocista.

(Subrayado nuestro).

“Poseídas por el dios de la furia y el demonio

de la ternura”, como lo confiesa el propio Tomás
Borge, estas hermosas y límpidas palabras, con su

honda resonancia bíblica, tuvieron eco permanente

en la CNA. Escritas mucho antes del amanecer de

la victoria, ellas anuncian algo inmensamente ma-

yor que la simple derrota del enemigo. Están car-

gadas de esperanza-certeza sobre “un sol descono-

cido”. Apuntadas al futuro, prometen el “Amane-
cer del Pueblo” — impactante título de la cartilla

de alfabetización. En ese amanecer del pueblo

como sujeto de su propia historia, la esperanza no

podrá quedar indefensa. El propio pueblo, cons-

ciente de sus derechos, se transforma en ángel guar-

dián y vigilante, asumiendo la defensa del futuro y
de la esperanza. Por eso empuña con decisión la

espada de fuego para impedir el retorno de la os-

curana.

Hugo Assmann

El lápiz y la espada de fuego. El lápiz que se

hace espada de fuego en símbolo para expresar que

la espada de fuego es mucho más que un lápiz, así

como la Cruzada Nacional de Alfabetización —pro-

yecto político prioritario de la Revolución— fue

mucho más que el acceso al alfabeto. La simbolo-

gía del lápiz-nueva-arma se hizo fuertemente pre-

sente en la CNA. En la celebración de la victoria

de la Cruzada, el 23 de agosto de 1980, un contin-

gente de brigadistas desfiló empuñando el arma-

lápiz. La simbología del lápiz-espada-de-fuego

también fue aludida, aunque un tanto implícita-

mente, cuando, en la misma celebración, la llama

de la victoria fue prendida en la mecha colocada

en la punta de un lápiz gigante. Pero las palabras

de Tomás Borge se refieren obviamente a uno de

los aspectos fundamentales de la Revolución Po-

pular Sandinista, que ningún símbolo es capaz de

ritualizar adecuadamente: que el pueblo está lla-

mado a empuñar la espada de fuego mediante aque-

llas formas organizativas de su poder que den en-

carnadura histórica al derecho del pueblo de asegu-

rar y defender su futuro esperanzado. Se trata,

pues, de !a espada de fuego del poder popular. Es-

to equivale a una concepción de las necesidades

básicas y de los derechos fundamentales del pueblo

que incluya, en forma raigal, la garantía y la segu-

ridad del poder del pueblo en favor del pueblo.

Junto al derecho a trabajo, pan y techo, salud y
educación, el pueblo asume el derecho de defender

su Revolución.

El concepto de pueblo sujeto de su historia y
el concepto de poder popular están necesariamente

supeditados a la noción de unidad de las fuerzas

populares. Sin esta vinculación a la ¡dea de unidad,

los conceptos pueblo y poder popular se prestan

fácilmente al juego diversionista y divisionista en

el seno de las organizaciones populares. El empleo

metafísico de tales conceptos ha sido uno de los

errores más frecuentes de ciertos grupos de “iz-

quierda” con tendencia ultrista. Y nadie ignora

que la lección de la unidad es la lección mayor que

los sandinistas impartieron a los revolucionarios de

todo el mundo. Es fundamental que se aprenda
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esta lección y que se entienda la forma cómo la Re-

volución Popular Sandinista plantea esa unidad or-

gánica a partir de un pueblo elevado a sujeto de su

destino. Cuando ciertos remanentes de la burgue-

sía nicaragüense intentaron recuperar en su prove-

cho conceptos tan profundamente redifinidos en el

proceso revolucionario como los de democracia y
unidad, el FSLN retomó la ofensiva en el sentido

de reivindicar las nociones de democracia y unidad

como conceptos que hay que definir a partir del

pueblo organizado en la conquista y en la defensa

del poder de las mayorías que asegure el derecho

de las mayorías.

Sólo un pueblo unido y organizado está en

condiciones de empuñar la espada de fuego de un
poder eficaz. Sin organización no existe unidad, y
no hay organización popular sin vertebración y es-

tructuración de la unidad del pueblo. En otras pa-

labras, el poder unitario del pueblo no conquista

y no asegura su hegemonía sin dirigencias orgánicas

y sin vanguardia. El FSLN es de hecho, en el pro-

ceso nicaragüense, esta traducción a realidad del

poder unitario y orgánico del pueblo. En eso se

distingue radicalmente del remanente de partidos

burgueses. Como partido del pueblo hegemónico
no es un simple partido más al lado de otros parti-

dos.

La CNA como proyecto político

Los objetivos de la CNA fueron planteados

claramente desde el inicio. Alfabetizar para que

el pueblo eleve su conciencia política en relación a

su dignidad y sus derechos, se politice, se asuma
como sujeto y se organice, se integre en la consoli-

dación de sus organizaciones y se incorpore activa-

mente en el proceso productivo. Para que sea un

pueblo empuñando la espada de fuego. En ningún

momento se pensó la CNA como una especie de

gesto falsamente caritativo o una “obra de miseri-

cordia” —en un sentido poco bíblico del término-

otorgada benévolamente desde arriba, o como una

migaja de buena voluntad hacia los marginados.

Los textos claves de la Cruzada reflejan claramen-

te una opción por el pueblo elevado a la dignidad

de sujeto de su historia. Por eso tiene tan honda

significación la insistencia del padre Fernando

Cardenal, Coordinador de la CNA, en el carácter

de proyecto político de la Cruzada. Como nos re-

cuerda el Ministro de Educación, Cro. Carlos

Tünnermann B. (ver Presentación de este libro), el

maestro Paulo Freire, en su visita a Nicaragua du-

rante la preparación de la CNA, enfatizara que la

alfabetización “no es un hecho pedagógico con im-

plicaciones políticas sino todo lo contrario: un su-

ceso político con implicaciones pedagógicas”.

Es obvio que un proyecto político está orien-

tado a precisos objetivos políticos. El proyecto

político de la CNA pretendió desde el inicio el

afianzamiento del poder orgánico del pueblo me-
diante la entrega al pueblo de instrumentos que
propicien su autovaloración, su afirmación como
sujeto y su efectiva participación en un proceso

revolucionario orientado por los intereses del pue-

blo. ¿Qué contestar a quienes llaman a semejan-

te valoración del pueblo “manipulación”? ¿Acaso
pretenden sostener que los procesos pedagógicos

propiciados por las clases dominantes estén exentos

de objetivos políticos favorables a esas clases do-

minantes? Es cierto que una pedagogía revolucio-

naria debe distanciarse en mucho de las formas pe-

dagógicas de la dominación en lo que se refiere a

respeto y valoración del hombre como sujeto. Pero

precisamente por eso debe estar penetrada por una
opción política profundamente democrática, en el

sentido de garantizar que el pueblo logre un poder
real frente a las minorías opresoras. Y eso implica

la adopción de una pedagogía que considere que la

organización del pueblo es algo absolutamente in-

trínseco a la educación del pueblo.

El elemento teológico fundamental: la espada de
fuego en manos del pueblo

Una reflexión teológica sobre la significación

cristiana de la CNA no debería quedarse en aspec-

tos secundarios. En el caso de la CNA es imposible

evadir el punto central: se trata de un proyecto po-

lítico prioritario de un proceso concreto de libera-

ción de todo un pueblo. Por tanto, hay que refle-

xionar teológicamente sobre un tema netamente

político: el del afianzamiento histórico del poder

del pueblo. Teológicamente se trata, pues, de en-

contrar nexos históricos y tangibles con la perspec-

tiva radical de la esperanza cristiana en relación al

Reino de Dios. Es necesario llegar a relacionar for-

mas históricas concretas de consolidación del po-

der del pueblo, insertas en un proyecto histórico

determinado, con aquellos criterios evangélicos que

permitan afirmar que se están dando pasos en la

perspectiva de la inauguración del Reino de Dios,

mediante frágiles pero efectivas anticipaciones en

esta tierra de lo que contiene la promesa final de la

“nueva tierra”, del Reino escatológico. Inaugurar

significa iniciar tangiblemente, manteniendo siem-

pre el augurio del más, hasta la totalidad definitiva.
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En un punto quisiéramos insistir fuertemente:

se trata de reflexionar concretamente sobre el pro-

blema del poder, en el sentido de fuerza histórica

organizada para conquistar y defender mejoramien-

tos significativos en la concretización de la “frater-

nidad organizada”, del “amor organizado”, de la

“justicia organizada”, de la “esperanza organizada”,

y todo eso en las condiciones reales de un proyecto

histórico determinado, con logros determinados,

frente a amenazas determinadas, en una confronta-

ción determinada con fuerzas adversas interesadas

en obstaculizar este proyecto histórico y sustituirlo

por otro tipo de proyecto histórico. De manera

que no basta hablar vagamente de anticipacio-

nes de las promesas del Reino doquiera se hagan

concretos el amor, la justicia, la fraternidad, etc.,

como si se tratara de hechos aislados o aislables de

proyectos históricos determinados.

En la teología actual es bastante usual el len-

guaje sobre las anticipaciones del Reino a ese nivel

descontextuado y vago. Omitiendo la vinculación

de esas efectivaciones tangibles del amor y la justi-

cia con un proyecto histórico determinado, los teó-

logos piensan que se ahorran la reflexión teológico-

política sobre formas de organización social y siste-

mas socioeconómicos determinados; creen poder e-

vadir, en el plano del discurso teológico, la crítica

radical al sistema capitalista y su necrofilia esencial;

vuelven a privilegiar nuevamente, en el fondo, el

intimismo privatizante en la propuesta de lo que se

debe entender por amor; en suma, hacen una teolo-

gía que dice algo respecto a procesos de relación

yo-tu o a hechos minigrupales o microprocesales,

pero que en definitiva no dice nada relevante res-

pecto a las condiciones históricas amplias, en las

que hay que situar la opción de los cristianos que

luchan por la liberación del pueblo mediante la des-

trucción del poder nefasto, cristalizado en un deter-

minado sistema y que juegan su vida por un proyec-

to histórico alternativo y liberador.

En Nicaragua se tomó el poder, y no solo el

gobierno. Y ahora se busca asegurar que este poder

efectivamente conquistado sea eficazmente admi-

nistrado en favor de las mayorías populares. La
CNA fue y sigue siendo un elemento estructurante

de la organización popular imprescindible para que
ese poder no se malogre y no se desvirtúe. De ma-
nera que el cristiano no puede contentarse con una
actitud de simpatía genérica frente al proceso en

marcha. Tampoco podría limitarse a caracterizar a

la CNA como “una obra interesante y buena”. De-

cididamente no puede olvidar que se encuentra en

medio a un proyecto histórico determinado. La
Revolución y su vanguardia, el FSLN, no le piden a

nadie que abdique de su conciencia crítica. Más

bien, el proceso la necesita y la reclama. Y la cana-

lización de la crítica parece asegurada en todos los

niveles con en ningún proceso revolucionario ante-

rior. Pero, en definitiva, o se está con esta Revolu-

ción concreta y determinada, para consolidarla y

fecundarla crítica y activamente desde adentro, o

se transforma uno en opositor, parcial o total, a ella.

Muchísimos cristianos nicaragüenses tienen

resuelta esta cuestión en la práctica, aunque tal vez

les siga siendo beneficiosa la reflexión consciente

de su práctica de sumarse incondicionalmente a las

perspectivas básicas de esta Revolución. Ellos han

logrado detectar en la práctica los nexos reales en-

tre lo que la Revolución está haciendo posible, en

términos de concretización del amor y de la justicia,

y las anticipaciones del Reino que el cristiano debe

llegar a discernir en la historia para, en esa forma,

estar "siempre dispuesto para justificar la esperan-

za que lo anima, ante cualquiera que le pida razón”

(1 Pdr. 3,15). El Reino de Dios tiene inauguracio-

nes históricas que son el punto de apoyo tangible y
experimentable que confiere plausibil ¡dad - la Bi-

blia dice “justifica” - a la esperanza de nuevos a-

maneceres en la historia y al sol definitivo del Rei-

no. Si no fuese posible hablar del brillo del “sol

desconocido”, en proyectos históricos determina-

dos, —para retornar a la imagen empleada por Tomás
Borge—

;
si no hubiese posibilidad de reconocer, en

este mundo, “hombres nuevos” y “mujeres nuevas”,

quedaría sin justificación enunciable la esperanza

en aquella “nueva humanidad” definitiva que será

como “una mujer vestida del sol” (Apoc. 12, 1).

El tema del poder —de la toma del poder y de

la administración eficaz del poder— se ha vuelto o-

bligatorio para la reflexión cristiana en el mundo
actual. En la forma en la que hoy nos desafía, es

un tema ausente en la experiencia de los primeros

cristianos. Su perspectiva se limitaba prácticamen-

te a la comunidad. Hoy nos toca reflexionar en la

amplitud de proyectos históricos y sistemas socio-

económicos. Y no hay duda de que se trata de un

tema poco frecuentado hasta ahora por la reflexión

teológica. Los infinitos abusos del poder y el pre-

dominio del poder opresor en muchas etapas de la

historia humana no son razón suficiente para exi-

mirse de la obligación cristiana de propiciar y nom-
brar formas de poder liberador en la historia. Nos
referimos explícitamente a la necesidad de enten-

der en forma positiva el poder y el uso del poder.

Se trata evidentemente del poder de quienes, como
dirigentes del poder eficaz del pueblo, dieron y dan

continuamente pruebas de que no usarán el poder

en provecho propio, sino en pro del pueblo, en pro
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de las mayorías. ¿Es posible tener tamaña confian-

za en dirigentes y gobernantes? Si no fuera posible,

se destruiría cualquier certeza de un amanecer me-

jor, caería toda esperanza real en una Revolución

verdaderamente humanizante, sería ibusoria cual-

quier democracia entendida como el poder del pue-

blo organizado.

Es más, una teología política que se quiere re-

levante para procesos de liberación, tanto en la fase

de la toma como en la de la administración del po-

der en favor de las mayorías populares, no puede li-

mitarse a una “dialéctica negativa” que no logra su-

perar la visión unilateral del poder como fuerza e-

sencialmente maléfica. Mucho espacio queda para

hablar de las tentaciones del poder aún después de

elaborar un concepto básicamente positivo de po-

der liberador y benéfico. Si no se avanza hasta es-

te punto, la reflexión teológica sobre el carácter

positivo de poder del pueblo, ligado a las anticipa-

ciones del Reino de Dios que este poder está llama-

do a realizar efectivamente en la historia, quedaría

esencialmente trunca.

Hablar de referencias absolutas en la historia

—como los absolutos concretos del amor innegable,

de la justicia verdadera y real, de la afirmación de

la vida— es una necesidad para que los hombres po-

damos decir un “sí” incondicional frente a hechos

concretos. Relativizarlo todo fue siempre una arti-

maña ideológica para situar las adhesiones en el se-

no del “status quo” de la opresión. Pero hablar de

hechos de sentido absoluto, ya aquí en la historia,

no significa decretar el fin de la dialéctica y el fin

de la historia. No significa afirmar que tales hechos

son absolutamente inmejorables bajo todos puntos

de vista.

Con todo, nadie es verdaderamente revolucio-

nario si no logra asumir integralmente el deber de

todo revolucionario, que es hacer efectiva la Revo-

lución en un momento histórico preciso y en las

limitadas condiciones objetivas de ese momento.

En este sentido, se requiere realmente una opción

que esté situada más allá de las tergiversaciones que

castran la acción. Se debe llegar al punto de poder

afirmar, con totalidad de corazón: “a esta tarea

entrego mi vida”. Para el cristiano esto implica el

haber identificado en la historia una tangible frac-

ción anticipatoria del Reino. Significa, además, el

haber vislumbrado el poder de Dios actuando por

las manos de los hombres, hasta el punto de poder

afirmar, sin miedo de estar profanando la palabra

bíblica: “¿Quién nos separará del amor a esta Re-

volución (en la que se vuelve histórico para noso-

tros el amor de Cristo) ? ¿Las pruebas o la angus-

tia, la persecución o el hambre, la falta de ropa, los

peligros o el castigo?” (Rom 8, 35 ). Los verdade-

ros revolucionarios soportan todo eso, no para divi-

nizar la Revolución, sino para que, inseparables de

la Revolución, ayuden a dar contenido histórico al

lenguaje sobre la esperanza, la vida, la alegría y el

amor, es decir, para que existan las condiciones de

poder político para llegar al amanecer real de esas

promesas del Reino.

La CNA se propuso mejorar sustancialmente,

mediante la alfabetización y la organización, la ca-

pacidad del pueblo de ser portador de la espada de

fuego llamada a vigilar y defender el proceso revo-

lucionario. “Puno en alto”, con la espada de fuego.

El pueblo aprendió a “decir su palabra”. De ahora

en adelante ese pueblo pasa a asumir de hecho un
poder que podríamos simbolizar con aquella otra

hermosa imagen que el Apocalipsis aplica a Cristo:

“de su boca sale una espada de doble y agudo filo”

(Apoc 1, 16). Muchos alfabetizados expresaron en

sus cartas que la alfabetización les d ¡ó la capacidad

de discernir mejor al enemigo y combatirlo y que

ya no se dejarán oprimir y explotar. Es como si el

pueblo dijera a los contrarrevolucionarios: “Por

eso, arrepiéntete; si no, iré pronto para combatir a

esa gente con la espada que sale de mi boca” (Apoc

2, 16). Porque nadie dude que, en los momentos
de crisis que aun vendrán, el pueblo juzgará —en
griego, “krisis” significa precisamente juicio— y, si

necesario, “herirá con la espada que sale de su bo-

ca” (Apoc 19, 15).

Otras vetas para una reflexión teológico-política

sobre la CNA

Aunque las hayamos caracterizado anterior-

mente como “secundarias” en relación al punto

central del poder eficaz del pueblo, hay una infini-

dad de ricas vetas para la reflexión teológica, tanto

en los materiales impresos como en la rica dinámica

del desarrollo de la CNA. Enumeramos algunas, en

forma muy sintética.

Los nuevos valores que la CNA buscó explici-

tar se expresan, como chispazos de una nueva con-

ciencia, en las cartas de los alfabetizados. Entre e-

1 1 os destaca el de la “libertad” que, en muchas for-

mulaciones, se vincula estrechamente con la con-

ciencia de que ahora sí el pueblo tiene derechos

y tiene poder. Se trata, pues, de una concepción

de la libertad pensada a partir del derecho de las

mayorías. El pueblo es libre cuando está en condi-

ciones de defender sus intereses. Po tanto, el pue-

blo es más libre en la medida en que mejora el nivel
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organizativo de sus organizaciones de masas. La

expresión “hombre nuevo” forma parte del voca-

bulario que el pueblo fue enriqueciendo y asumien-

do. La autovaloración personal y la valoración co-

lectiva del pueblo se expresan muchas veces de una

manera que conmueve. Es como un salto de la

conciencia lo que sucedió con los alfabetizados,

cuando declaran que ahora ya no los engañarán fá-

cilmente. A partir de una realidad asi' tiene sentido

hablar de hombre-sujeto.

La simbología tinieblas —luz, oscura— amane-

cer, tan común y familiar en la Biblia, fue de uso

constante en la CNA, en gran medida como eco a la

hermosa formulación de Tomás Borge de que “el a-

manecer dejó de ser una tentación”. No hay duda

de que el pueblo nicaragüense está hoy dfa en con-

diciones de leer, con nueva comprensión, muchos

pasajes de la Biblia. Este lenguaje profundamente

poético ya no es una imagen vaporosa o intimista.

El referente histórico de ese lenguaje es absoluta-

mente concreto: se alude directamente a las expe-

riencias de lucha de todo un pueblo insurreccional.

Resulta imposible reducir el significado de ese len-

guaje a una especie de iluminación de la mente del

individuo, porque lo que se está expresando es una

conciencia colectiva respecto a trasformaciones his-

tóricas objetivas. Más o menos asi' debe haber sido

de comprensible y concreto el lenguaje de San Juan

para los cristianos de los primeros siglos de nuestra

era, por ejemplo, cuando Cristo es llamado Luz.

La experiencia vivida por los brigadistas, en

ese contacto de cinco meses con el pueblo en las re-

giones más inhóspitas y alejada, fue para muchos
todo un aprendizaje nuevo, una transformación

profunda de hábitos tendientes al egoísmo, un ver-

dadero discipulado junto al Cristo-Pueblo. Muchos
lo expresan asi' en sus cartas y diarios de campaña.

Ahora ellos conocen mejor las condiciones reales

en las que vive el pueblo. El amor al pueblo y la

opción por los pobres dejaron de ser abstracciones

verbales. Y las relaciones humanas encontraron

también nuevas formas de manifestación. Esa ju-

ventud está ahora en condiciones de enfrentar, con

nueva seriedad, sus tareas futuras. En el seno de

muchas familias, la relación entre padres y hijos fue

sometida a un proceso de profunda transformación,

donde muchos valores cristianos, distorsionados o

incluso impedidos por la concepción burguesa de la

familia y por la educación, tienen por primera vez

la posibilidad de aflorar en la práctica.

En conversación reciente, el Cro. Ministro de

Educación, Carlos Tünnermann B., nos comentaba

que para él y para muchos responsables de la con-

ducción de la CNA, esta significaba una especie de

gran proceso de evangelización, porque se trató de

hecho de llevar la “buena noticia” de la liberación

y de la dignidad del pueblo a todos los rincones del

país. La conversión del pueblo a sujeto de su desti-

no —agregaríamos— es ciertamente el acto evange-

lizador más importante que incumbe a los cristia-

nos. Para eso no existen sacramentos “ex opere

operato”, porque este es un milagro a ser operado

por la sacrificada entrega de hombres en pro de sus

hermanos. Decimos milagro, por lo prodigioso que
hay en esta hazaña. Pero es de los milagros que, o

se organizan o dejan de serlo.

Muchas son las alusiones explícitas a los cris-

tianismos en los textos oficiales de la CNA y en los

discursos proferidos a lo largo del proceso. Sería

largo recogerlas y analizarlas todas. El miembro de

la JGRN, Sergio Ramírez, en su discurso del 23 de

agosto cuando se celebraba el triunfo de la Cruza-

da, hizo hincapié en el hondo contenido y en la ac-

tiva participación de los cristianos en la CNA. El

FSLN, en su importante documento sobre la reli-

gión, enfatiza igualmente que no hay límite al espa-

cio que los cristianos han conquistado en el seno

del proceso revolucionario. En su saludo de Año
Nuevo de 1981 al pueblo nicaragüense, la JGRN
vuelve a subrayar: “Nuestro gobierno, que garan-

tiza la libre práctica de la Religión, está firmemen-
te convencido de que los verdaderos cristianos, los

cristianos sinceros, aspiran a trocar el egoísmo y el

amor a las riquezas por el desprendimiento y el

amor al prójimo. Por esto, en política abrazan la

opción de la Revolución Sandinista que es hoy, en

Nicaragua, el camino hacia la opción de los pobres”

(Ver “Barricada” del 2.1.1981).

Volviendo a los textos de la CNA, conviene

recordar que hubo todo un proceso de aclaración y
discusión con los alfabetizandos sobre el papel de

los cristianos en la Revolución. Sería muy útil re-

coger aspectos aleccionadores de esa experiencia.

Nos referimos concretamente al contenido de la

Lección 22 en la cartilla “El amanecer del pueblo”

y al comentario respectivo en el manual de “Orien-

taciones para el Alfabetizador”. Omitimos los re-

cuerdos personales que la inclusión de estos textos

evoca, para resaltar su contenido teológico profun-

do y desafiador. Allí se dice primeramente que

“hay libertad de cultos para todas las iglesias que
defienden los intereses del pueblo”. Preguntamos:

¿Y en nombre de que clase de teología se podría

exigir libertad para iglesias que se oponen a los

intereses del pueblo? En sana eclesiología, se trata

de una formulación muy acertada. Habrá quizá

quienes pregunten: ¿Y quién decide cuáles son los
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intereses del pueblo? La respuesta nos remite de

vuelta a la espada de fuego que el ángel guardián-

pueblo ya tiene en sus manos.

La frase siguiente, en la cartilla, es también

teológicamente interesante. Dice así: “La verda-

dera iglesia debe estar comprometida con el pue-

blo’’. Como es sabido, la cuestión de la “iglesia

verdadera’’ es uno de los acentos fuertes en la catc-

quesis católica. Pues, aquí' se enuncia un criterio,

no de ortodoxia formal y doctrinaria, hecho de me-

ras fórmulas verbales, sino un criterio típicamente

juanino de ortopraxis. Un pueblo creyente y revo-

lucionario tiene mucha sabiduría en discernir dón-

de está la verdadera iglesia.

La tercera frase agrega: “La iglesia no puede
ser negligente ante las necesidades del pueblo”.

Como comentábamos más arriba, entre las necesi-

dades y derechos del pueblo está el de la defensa de

su futuro, el de la defensa de su esperanza. Por eso

se espera que la iglesia no sea negligente frente a la

necesidad del pueblo de organizarse, así como no
puede ser negligente frente a las otras necesidades

básicas: trabajo, pan, techo, salud, educación. El

derecho del pueblo a la libertad depende directa-

mente de su derecho de empuñar la espada de fue-

go para impedir el retorno a la opresión.

La CNA fue dedicada a los “Héroes y Márti-

res” de la Revolución y los dos Congresos evaluati-

vos fueron dedicados a “Héroes y Mártires” de la

Alfabetización. El hondo respeto a los que entre-

garon su vida en aras de la liberación del pueblo es

uno de los rasgos característicos de la Revolución

Popular Sandinista. Todas las calles, plazas y edi-

ficios, todos los eventos significativos llevan el

nombre de algún mártir. A eso se liga todo un len-

guaje nuevo sobre “los muertos que no mueren”,
lenguaje que evoca muchos aspectos de las expe-

riencias de los primeros cristianos respecto a la

Resurrección. A la par de la certeza de la victoria,

el lenguaje relacionado con la presencia de los már-

tires que derramaron su sangre para forjar el ama-
necer, se encuentra por toda parte, en poemas,

canciones y consignas, ya desde muchos años antes

de la victoria. Este es un hecho sociológico que de-

safía a la reflexión del teólogo sobre la manera có-

mo el pueblo expresa sus certezas sobre el valor de-

finitivo de las formas concretas e históricas de amar
al prójimo.

Encerramos este breve texto manifestando

nuestra convicción sincera de que el pueblo sencillo

es quien sabe, mucho más que cualquier elucubra-

dor teórico, cuál fue la significación cristiana de la

CNA y cuáles son los valores profundamente cris-

tianos de la Revolución Popular Sandinista. Lo
saben también, mucho mejor que nosotros — a pe-

sar de nuestros frecuentes viajes a Nicaragua—, los

cristianos revolucionarios nicaragüenses que, desde

dentro del proceso, reflexionan su práctica de par-

ticipación en las tareas de la Revolución.

San
J
osé, 4.1 .1 981
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COMPROMISO CRISTIANO CON LA CNA
(Extraído del Boletín Pastoral de la Diócesis de Estelí, "Tierra Nueva", Nov.-Dic.-1980)

Vencimos en la insurrección, vencimos en la

alfabetización

El pasado 23 de agosto, con una multitudinaria

concentración popular llegada de los más remotos

rincones de la Patria, la Cruzada Nacional de Alfabe-

tización (CNA) "Héroes y Mártires por la Liberación

de Nicaragua", llegó a su fin, luego de 5 meses de ar-

duas tareas educativas y liberadoras. Más de 100 mil

brigadistas del E.P.A., entre los que se contaron

unos 300 religiosos y religiosas integrados en las

GUAs, las Brigadas rojinegras de ANDEN y las Bri-

gadas de Salud, lograron enseñar a leer y a escribir a

406.056 nicaragüenses, reduciendo la tasa de analfa-

betismo de un 50.35% a un 12.96% de la población

mayor de 10 años, según indica el "Parte de Guerra"
declarando a Nicaragua "Territorio libre de analfa-

betismo", leído por el padre Fernando Cardenal (Co-

ordinador Nacional de la C.N.A.) ante miles de per-

sonas que se encontraban presentes en la Plaza 19 de

julio (véase "Patria Libre", No. 6, agosto 1980, Ma-
nagua, pág. 27).

Sus armas en esta segunda liberación de Nicara-

gua fueron lápices y libros. Y además, una férrea de-

cisión: erradicar la ignorancia y el oscurantismo, ba-

se de la opresión y el atraso de los pueblos. Y lo con-

siguieron. Contra el escepticismo de unos y las ame-
nazas de otros, desafiando todas las dificultades y la

muerte. Ellos, como ayer los combatientes heroicos

del FSLN, trajeron sus mártires: 56 estudiantes y
campesinos.

Cuando se produjo el triunfo insurreccional del

19 de julio de 1979, la alfabetización (con la reactiva-

ción económica) era una de las primeras metas a

cumplir para reconstruir el país y rescatar al hombre
cotidiano de casi medio siglo de ignorancia y margi-

nación.

Nuestro hermano sacerdote, Fernando Carde-

nal, un hombre probadamente consecuente con la

Revolución y con el pueblo nicaragüense, fue desig-

nado por el Gobierno Revolucionario para dirigir es-

te proyecto, que comenzó a elaborarse 15 días des-

pués del triunfo del 19 de julio. Con nuestro herma-
no al frente, el equipo elegido por el Ministerio de

Educación demostró a partir de entonces, su respon-

sabilidad hacia el proceso, su voluntad de lucha y
sacrificio. Partiendo desde cero, sin "infraestructu-

ras", sólo con la decisión revolucionaria, comenzó
lo que unos llamaron "la tarea cultural más impor
tante en la historia de Nicaragua", que ha rescatado

a miles de hombres y mujeres de la oscuridad. Lo

que llegó del exterior, administrado honestamente,

posibilitó realizar la campaña y acabar con la igno-

rancia. Y la Iglesia comprometida en la solidaridad

con nuestro pueblo aportó su parte: 42 de las 215 do-

naciones en dinero y materiales fueron de personas y
organismos eclesiales (cfr. Lista de Donaciones reci-

bidas del exterior hasta agosto 15-1980, Nuevo
Diario, 22 ago., pág. 7).

Más notable que la colaboración eclesial fue sin

duda la que brindaron las organizaciones de masas
(CST, AMNLAE, ATC, JS19J, CDS, ANS, MPS y
ANDEN), apoyo fundamental para realizar la Cruza-

da. La solidaridad popular tuvo dos efectos: permitió

superar las emergencias más graves y produjo una
movilización concientizadora en favor del proyecto.

El E.P.A. marchó hacia las zonas más remotas y
difíciles, dividido por Frentes, los mismos que
dieron la victoria en la lucha sandinista. A su vez,

estos frentes divididos en columnas, escuadras y cé-

lulas, permitieron una adecuada organización. La

responsabilidad de los jóvenes sólo puede medirse

recordando que existían en el país más de 800 mil

analfabetos, cuando comenzó la campaña. No hubo
prácticamente deserciones "por problemas persona-

les". Ni siquiera por amenazas. Las deserciones en

un 4.6% se dieron por enfermedades. Pero lo más
importante, como indicó Carlos Carrión, represen-

tante del FSLN en la Cruzada, fue la mística revolu-

cionaria de los jóvenes, "que superaron cada uno de

los problemas y maduraron hacia lo que nosotros es-

perábamos: un hombre nuevo, con una gran calidad

humana" ("Patria Nueva". No. 6, pág. 7). "No so-

mos los mismos —dijo un joven al regresar— ,
tene-

mos más amor, hemos crecido, comprendemos
mucho más el proyecto de la Revolución, porque

comprendemos mucho más a nuestros hermanos.
Ellos no estarán más solos, también serán nuestra

guía, para que al fin seamos totalmente libres".

Entre tanto, la contrarrevolución hizo todos los

intentos posibles»para detener la Cruzada. Desde
Honduras lanzaron amenazas. Querían atemorizar a

los padres y a los jóvenes. No lo consiguieron. El

pueblo reaccionó de inmediato, con la misma digni-
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dad que posibilitó el triunfo. A estas amenazas, su-

cedió entonces una campaña orquestada por
políticos, desalentados ante el avance de la Revolu-
ción. Tratando de manipular los sentimientos cris-

tianos de la población, calificaron a la Cruzada de

"comunizante", de "domesticadora”. Detrás de és-

to había un evidente temor por un tipo de educación
nueva, con instancias críticas, que posibilitará al

campesino desarrollar su pensamiento creador: a la

vez que aprende a leer, conoce la verdadera historia

de su país, sepultada por años de opresión y falseda-

des.

El 21 de mayo asesinaron a Georgino Andrade,
luego de salvajes torturas, y luego a otros más. Nin-
gún alfabetizador se movió de su sitio. Una gran con-

ciencia definía la actitud de los jóvenes brigadistas,

adquirida compartiendo a diario la vida marginada a

que fueron sometidos los campesinos, sus herma-
nos.

El efecto socio-político y religioso de la CNA ha
sido profundo; no sólo la campaña en sí, sino sobre

todo haber formado a la juventud nicaragüense en

base a su propia realidad. Un aprendizaje imposible

de aprender en libros y colegios, por muy
"católicos" que ellos sean. La convivencia directa,

la posibilidad de asumir como propio el drama cam-
pesino, la comprensión de las necesidades de un país

que nace, con la urgencia de crear estructuras

nuevas. "De ahí —como dijo el Cdte. Borge— surgi-

rán los cuadros profesionales y políticos del futuro,

no divorciados de la realidad, profundamente cons-

cientes y humanizados, como debe ser el hombre
nuevo".

La victoria de la Cruzada

y el cristianismo en Nicaragua

Un rasgo constante de la gran clausura victo-

riosa de la Cruzada, fueron las continuas alusiones

al cristianismo, a los cristianos y al clero comprome-
tido, que abundaron en aquella Plaza pletórica de

alegría. Desde la presentación de las personalidades

invitadas fue destacada la presencia de la Iglesia a

través de Monseñor Bosco Vivas, en representación

de Mons. Obando y Bravo, y de Mons. Sergio Mén-
dez Arceo, obispo de Cuernavaca (México).

En el vibrante discurso del Comandante de la

Revolución y Ministro de Defensa, Humberto Orte-

ga Saavedra, además de importantes definiciones

políticas anunciadas por el FSLN y la IGRN —de to-

dos conocidas— cabe destacar el llamado directo al

clero y otros importantes sectores sociales: "El

pueblo —dijo— debe estar sólidamente unido.

Nuestra clase trabajadora, los humildes, los indios,

los obreros y campesinos, deben ser el eje cultural

alrededor del cual el pueblo entero se una, y la uni-

dad del pueblo debe garantizar la unidad de la Na-
ción entera. Alrededor del pueblo debe aglutinarse la

Nación entera: los profesionales honestos, los

empresarios y agricultores patriotas, el clero progre-

sista, y la prensa honesta"...

Luego en una alusión directa a la Dictadura Mi-
litar Demo-"cristiana" salvadoreña puntualizó:

"¡Queremos decir, aunque no les guste a los reac-

cionarios, que seguiremos irrestrictamente solida-

rios con el pueblo salvadoreño. Con ese heroico

pueblo que está siendo masacrado por una Junta que
se dice democrática y cristiana. Esos cristianos, no
son cristianos. Cristianos son aquellos hombres que
como Gaspar García Laviana derramaron su sangre

por la Revolución!..."

Advirtiendo el peligro de la contrarrevolución,

Ortega señaló a los jóvenes de "las momias, las anti-

güedades conservadoras, los oligarcas" que entre

muchos recursos también "pretenden separar el

cristianismo del sandinismo; no se dan cuenta que el

sandinismo permitió a los verdaderos cristianos

cumplir con su labor de cristianos haciendo la Revo-

lución junto al sandinismo. Y que los cristianos

tienen que ser verdaderos cristianos, verdaderos san-

dinistas, verdaderos revolucionarios y verdaderos

antiimperialistas"

.

A su vez, el Dr. Sergio Ramírez Mercado a

nombre de la JGRN, aceptando el llamado de la DN
del FSLN, a continuar la gestión gubernamental has-

ta 1985, cuando culmine el proceso de la reconstruc-

ción nacional, también tuvo frases para los cris-

tianos nicaragüenses de un gran valor histórico y sin

duda ganadas por la propia participación de los cris-

tianos en la Cruzada, y aún antes, en la Insurrección

Popular.

Asumiendo políticamente a profundidad la Op-
ción Preferencial por los Pobres, Ramírez definió así

la Democracia Sandinista: "Ahora vamos a tener

una democracia al revés de como la concibieron los

oligarcas, los mismos que después se aliaron con los

extranjeros para entregarles a nuestro país amarrado

de pies y manos, vendiendo por cuatro centavos

nuestra soberanía; ahora el voto será de quienes no
tienen propiedades, de los que no tienen rentas, o de

los que tienen poco o no tienen casi nada, de los que

aspiran a una vida digna y sin miseria, y no a explo-

tar sin misericordia a sus hermanos. ¡Esa es una de-

mocracia verdaderamente cristiana, y es una de-

mocracia sandinista!".

Y siguió Ramírez: "Con la alfabetización, tam-

bién hemos aprendido que sin justicia no hay de-

mocracia, que como dice el documento de Mcdellín,

sin justicia, la paz es un sueño".

Valores cristianos fueron la base de la Cruzada

Hablando a los alfabetizadores sobre esa "De-
mocracia para los humildes", al mismo tiempo que
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sobre lo que en la Biblia se nos enseña sobre nuestro
prójimo, el Dr. Ramírez advirtió: "Ustedes vieron

las heridas de su pueblo, las tocaron, y creen con la

única forma de creer, que la única forma de reden-

ción es una democracia verdadera, una democracia
del pueblo; que las elecciones del pasado sólo sir-

vieron para legitimar un poder injusto; y que ahora
se trata de legitimar un poder justo, se trata de que,

corno en el Evangelio, los pobres y los descalzos se

sienten a la mesa. Y que se sienten a la mesa quiere

decir, que tengan escuelas, que tengan hospitales,

semillas, y silos para sus cosechas, y caminos, y una
vivienda digna. Si no, seguiríamos hablando de de-

mocracia en el lenguaje de los muertos. Porque todo

lo que está en el pasado, aunque respire, está muer-
to.

Para quienes ahora se empeñan en buscar una
falsa contradicción entre cristianismo y sandinismo,
¡ustedes son la mejor prueba! Porque ustedes, her-

manos alfabetizadores, que son sandinistas, y se han
ganado en la dureza de esta lucha el derecho de ser

sandinista, han realizado esta Cruzada sobre valores

verdaderamente cristianos, que no son contradicto-

rios de los valores sandinistas: la entrega sin límites,

la humildad, la disposición al sacrificio, la escogen-

cia de esa opción preferencial por los pobres de la que
hablaba Monseñor Méndez Arceo, con la cual han si-

do consecuentes, hasta las últimas consecuencias.

Ustedes pueden hablar de amor, de amor sin re-

servas y no quienes por odio apañaron y consintieron

durante tantos años la ignorancia, porque temían a

la escuela con miedo mortal, porque sabían que el

día que Nicaragua tuviera escuelas populares, es-

cuelas campesinas, aunque fuera debajo de los árbo-

les, se acabaría el falso cristianismo y los fariseos

tendrían que salir del templo.

A quienes odian la Revolución porque odian a

los pobres y desprecian a los descalzos, la Revolu-
ción les enseña hoy, orgullosa, esta prueba de amor
cristiano, esta prueba de fraternidad, esta prueba de
amor sandinista. El hombre nuevo, la mujer nueva,
desprendidos, solidarios, que desprecian la acumula-
ción de bienes materiales y ven con claridad que el

futuro es de todos, y que no habrá humillación en el

futuro, son así porque son sandinistas, son así por-

que son cristianos.

Ustedes, como en los Salmos, fueron andando v

lloraron, llevando la semilla, mas vuelven al ora cen
regocijo trayendo el fruto, trayendo la gavilla".

Al rescate de la Navidad de la manipulación comer-
cial

En la tónica de esos valores históricos parte

esencial de la liberación nacional, Ramírez procedió
también a anunciar un decreto de gran beneficio para

las Iglesias y el pueblo creyente: "El Gobierno Revo-

lucionario está dipuesto a defender con hechos estos

valores sandinistas y cristianos. Nosotros creemos
que esta sociedad debe basarse en la solidaridad hu-

mana. Por eso procedimos a dictar un decreto que
prohíbe el uso mercantil, la explotación comercial

de la Navidad, para que las celebraciones del naci-

miento de Cristo vuelvan a tener en Nicaragua el

sentido que le había dado nuestro pueblo antes de la

invasión de los falsos ídolos del capitalismo transna-

cional: un sentido de fiesta popular, de congregación

de la familia, de vocación de la solidaridad, en

nombre de quien fue hijo de un carpintero y de una
lavandera, y no de ningún gamonal...", concluyó
Ramírez ("Patria Libre", No. 6. p. 22-24).

Presencia de la Iglesia Latinoamericana en la

Cruzada

Con su intervención en la clausura de la CNA,
Mons. Sergio Méndez Arceo patentizó el vivo interés

de amplios sectores eclesiales latinoamericanos en

Nicaragua, su Iglesia, los pobres y su Revolución.

"Yo he venido —dijo— a Nicaragua en peregrinación

como a un santuario, al encuentro del Dios Liberta-

dor con su pueblo. Con esa inspiración, movido por

el Espíritu, había participado desde 1978 en esta gran

lucha de liberación del pueblo nicaragüense, aún
clandestinamente (...) Quiero decir que la participa-

ción de la Jerarquía Católica en la Comisión Na-
cional de la Alfabetización ha sido elemento impor-

tante en mi decisión de aceptar la invitación amisto-

sa del gobierno sandinista a dirigir estas palabras. La

Iglesia nicaragüense —en general— se sumó a la Re-

volución contra el tirano y los cristianos al descubrir

las exigencias políticas del Evangelio, engrosaron las

filas del FSLN y dieron a la Revolución y al proceso

de reconstrucción un matiz único y ejemplar en el

mundo...

Así lo vemos —por ejemplo— ahora en la cam-
paña alfabetizadora, que para el cristiano significa

convertir a una multitud inorgánica y miserable en

pueblo (...) La palabra les dará una mayor capacidad

de vivir, de transformar y de construir, porque el

Dios de Jesucristo ha querido comunicarse a los

hombres por medio de la palabra (...) La Revolución

se hace con o contra, pero no simplemente sin la

Iglesia. La tarea de los responsables revolucionarios

es lograr que se haga con la Iglesia, o mejor dicho con

las Iglesias, para el bien del pueblo mayoritario nica-

ragüense (...) en cada auténtica Revolución liberado-

ra está Dios preseme... el ideal cristiano del reino de

Dios, iniciado en Jesucristo del cual la Iglesia es sólo

sacramento y no circunscripción exclusiva". Y ter-

minó el obispo de C lernavaca, anotando: "'a rela-

ción de la institución Iglesia con el gobierno de la so-

ciedad civil, será d -teiir nante en la búsqueda ele ca-

minos nuevos nnra meseros países” (Barricada, 25

ago, pág. 31.
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Resonancia de la Cruzada en la sociedad y las

iglesias

Los diarios principales del país tuvieron grandes
elogios para la Cruzada, reconociendo con rara uni-

dad el éxito y la trascendencia de la CNA para el fu-

turo del país y el rumbo de la Revolución. "El Nuevo
Diario" calificó a la Cruzada como "la más fértil se-

milla, el más hermoso fruto... Como la sangre de los

primeros cristianos que fue semilla para nuevos y
más cristianos... Semilla de nuevos y más fuertes ár-

boles con más y más nobles frutos. Porque los padres

reciben a 'nuevos hijos'... y a los campesinos y obre-

ros se les han ido —temporalmente— sus nuevos hi-

jos. La finalización de la Cruzada es, a la vez, princi-

pio. Principio de nuevos hombres, de nueva so-

ciedad" (N.D. 23 de agosto, pág. 2).

"La Prensa" definió la campaña como "la ac-

ción colectiva patriótica más importante de nuestra
historia. Quijotesca empresa de un pueblo que acaba
de salir de una guerra extenuante, con la economía
deshecha, con hambre y necesidades". Y si bien re-

conoció que las iglesias "aportaron una contribu-

ción amplísima humana, moral y material
nacional e internacional— como en ninguna cam-
paña religiosa se había visto", no ocultó los temores
característicos del sector social que representan:

"hemos abierto un camino cierto hacia lo incierto".

Y sus críticas insidiosas a la vanguardia de la Revolu-
ción se hicieron ver implícitamente como siempre:

"El más hermoso y fecundo logro de nuestra Revolu-
ción no lo hizo una ideología, ni un partido, ni una
clase, ni un gobierno... lo hizo todo pn pueblo". Y
luego las críticas obsesivas de siempre: "Se podrá
hacer patria y se podrá hacer pueblo, sin la falsifica-

ción partidista, sin el odio, sin el interés solapado,

sin la imposición o manipulación del poder" (L.P.

23 ago. p . 2. )

.

El Eje Ecuménico MEC-CELADEC publicó va-

rios artículos, centrando sus comentarios en el sal-

mo 126 "que menciona los dos grandes tiempos que
caracterizan casi toda empresa: ‘Irán andando y llo-

rando, llevando la semilla, mas volverán con regoci-

jo trayendo sus gavillas' . . . Las 'gavillas' de los Briga-

distas son huellas imborrables en sus vidas, son mar-
cas de identificación con los pobres y eso, en estricta

teología significa, el encuentro con Dios, que ha
hecho de los pobres del mundo, Su Pueblo. El lugar

de la conversión diaria a Cristo es el mundo de los

pobres". Y concluyen con el asombro de la mayoría
de los nicaragüenses: "El reto era inmenso. Hoy, la

Cruzada ha llegado a su fin. El grito de victoria re-

suena en cada rincón alfabetizado: ¡Vencimos en la

insurrección, vencimos en la alfabetización! Si, por
todos los caminos que transitaron nuestros Héroes y
Mártires, pasaron ahora nuestros muchachos del

Ejército Popular de Alfabetización, y al hacerlo, revi-

vieron y afirmaron su compromiso con los precurso-
res de nuestra Revolución Sandinista" (N.D., 23
ago, p.2).

El Centro Antonio Valdivieso en una visión más
sobria señala que la Cruzada constituye "una grave
responsabilidad para todos los que queremos aban-
donar el pasado y ser creadores de lo nuevo”. Sin
embargo, advierte que "en Nicaragua se intenta cre-

ar un pleito. No sabríamos decir quiénes son los

autores, pero muchos se están dejando atrapar en ese
pleito, que puede ser fuente de esterilidad. Precisa-

mente ahora, cuando empieza a nacer esta Revolu-
ción..." Y concluye invitando a "abandonar postu-
ras dogmáticas, reconocer que todos, absolutamente
todos, tenemos mucho que aprender" (N.D. ago).

El presidente del Partido Popular Social Cris-

tiano (PPSC), Edgard Macías Gómez subrayando las

dimensiones de la guerra liberadora y la Cruzada los

definió como "los dos acontecimientos más formi-

dables y trascendentales de nuestra historia,

ocurridos en un escaso año. Sólo por haber visto y
participado en el derrocamiento de la dictadura so-

mociana y la victoria sobre el analfabetismo, vale la

pena haber vivido. Y el uno no tendría tampoco sen-

tido revolucionario sin el otro. Porque sin guerra de
liberación, jamás se hubiera dado cruzada de alfabe-

tización con el sentido’que ésta tuvo, una alfabetiza-

ción problematizadora, concientizadora, y en reali-

dad jamás habría existido una cruzada, sino una
campaña de alfabetización tradicional dentro de los

esquemas permisibles de una sociedad capitalista

dependiente. Era necesario que se estremecieran los

cimientos de la sociedad nicaragüense y las entrañas

del pueblo para lograr una motivación para el apren-

dizaje y la enseñanza de una alfabetización liberado-

ra... Sin guerra de liberación, la alfabetización de las

inmensas mayorías nicaragüenses del campo y la

ciudad, habría seguido siendo un sueño.

Al igual que el nacimiento de Cristo, significó,

en el campo de la fe y de la teología, el aconteci-

miento que divide —o que une diríamos mejor— en
dos grandes etapas, antes y después de Cristo, las

cruzadas de liberación, la de los rifles y la de los lápi-

ces y cuadernos, divide nuestra historia nicaragüen-

se, la historia del pueblo, en esa misma forma. Antes
ese mismo pueblo era objeto, cosa, y 'después' ese

mismo pueblo es sujeto, cada vez más sujeto, que va

escribiendo su historia» va siendo 'el arquitecto de

su propio destino', como dice Paulo Freire.

Pero también, sin alfabetización, la guerra de li-

beración no sería tan fructífera... jamás se podría ha-

ber profundizado e integrado, especialmente a los

hombres del campo, al significado de la misma
guerra de liberación y a las tareas que demanda la re-

construcción del país y el avance al socialismo. Es

más, sin alfabetización se hacía más remota la

comprensión de la necesidad de una nueva sociedad,

pudiéndose haber caído en el simple desplazamiento
de los Somoza o en el riesgo de ser vertical en la

construcción de un nuevo país... Esto es lo que hace

más explosivo y formidable el proceso de liberación

nicaragüense; y por eso, los sectores más inteligen-
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tes y caracterizados de la burguesía vende-patria, se

han opuesto siempre a ella, pues saben o intuyen

que allí se les escapan las masas que por tanto tiem-

po, especialmente los campesinos, han manipulado

y utilizado. Sin embargo —advirtió— no. todo termi-

na allí, pues 5 meses de alfabetización concientiza-

dora, si bien es un paso importante, solamente es un
paso, que si no es continuado por otros pasos, será

absorbido y anulado. Por eso es necesario asegurar la

existencia de un programa de educación popular de

adultos, de carácter permanente, porque 45 años de

dominación, producen valores que no se superan fá-

cilmente... Así, la educación de adultos es una fase

estratégica fundamental para lograr perfeccionar la

participación del pueblo en las tareas de la Revolu-

ción y en la construcción del socialismo", finalizó

(Barricada, 2 sept. p.3).

Las Comunidades Juveniles Cristianas de Base,

en un breve documento, rinden un "justo reconoci-

miento a la labor cumplida por nuestras comunida-
des cristianas, sacerdotes, religiosos y todos los jóve-

nes y maestros de buena voluntad... La integración

militante de cada uno de nosotros en los diversos

Frentes de lucha contra el analfabetismo" la recono-

cieron como: "una rica experiencia de evangeliza-

ción. Al desterrar la ignorancia hemos hecho justi-

cia, y al hacer justicia hemos amado, y al amar nos

hemos entregado gratuitamente, como Cristo se

entregó por nosotros... Así también en la conviven-

cia cotidiana con nuestros hermanos campesinos y
obreros, hemos escuchado y comprendido el llama-

do del Señor a una conversión mayor con el pobre;

que significa seguir luchando por sus intereses, que
son los intereses del Evangelio". Y finalizan su men-
saje considerando como "un ejemplo de conversión
el testimonio de sacerdotes, religiosos y cristianos

que hoy en nuestro país concretan su opción por los

pobres en el desempeño de diversas funciones públi-

cas, que la Revolución les ha asignado" (N.D. 28
agosto, pág. 10).

Desde Brasil, el Cardenal Paulo Evaristo Arns,

arzobispo de Sao Paulo, envió un telegrama de felici-

tación al Gobierno Revolucionario "por el éxito de

la CNA enviando también al pueblo y líderes de Ni-

caragua nuestros mejores deseos, apoyo y amistad",
concluyó (Barricada, 30 de agosto, la. plana).

Sectores eclesiales celebran victoria sobre

analfabetismo

La "Marcha y Misa de Acción de Gracias" post-

Campaña de Alfabetización convocada por las Co-
munidades Juveniles Cristianas de Base de Managua
para celebrar "esta victoria, este triunfo que iniciará

reformas en las viejas estructuras de la sociedad ni-

caragüense en todas sus etapas" (N.D. 22 ago, p.2),

se topó con la estructura eclesiástica arquidiocesana
managüense. Los organizadores debieron suspender
su programa en el que incluían a Mons. Obando y al

clero arquidiocesano, pese a que "se les dio un voto

de confianza de parte del clero y jerarquía para orga-

nizar dicho evento (Asamblea del Clero del martes 5

de agosto). La razón: "el Secretario de la Curia Arzo-

bispal nos informó que por 'circunstancias espe-

ciales' la organización del acto pasaría a cargo de la

Curia". Tal determinación —concluyeron los

jóvenes— "no corresponde a una determinación de

nuestras Comunidades Juveniles" (N.D. 30 agosto,

la plana).

La Celebración se presentó entonces como "la

gran celebración de Monseñor Obando y Bravo para

los brigadistas, a fin de rendir Acción de Gracias a

Dios por el retorno de los alfabetizadores y por el al-

ma de los muertos" (La Prensa, 29 ago, la).

Y también cambió el lugar: en vez de llevarse a

efecto en los predios de la nueva Catedral, se llevó a

cabo en la Iglesia de Don Bosco. "La Prensa" difun-

dió notablemente la Misa insistiendo en llevar "co-

mo emblema la bandera de la Iglesia que es blanca y
amarilla", señalando que el cambio de programa
"obedeció al deseo de darle al acto un realce estricta-

mente religioso y unitario, evitando toda clase de in-

cidentes a que se podría dar lugar (¿?), si se proce-

diera de otra manera" (L.P. 29 ago, la).

Y si bien es cierto, los principales diarios del

país difundieron la Misa en los términos más positi-

vos, aunque desde desiguales enfoques, los testigos

presenciales que entrevistamos se mostraron des-

concertados y perplejos ante la "Misa de Acción de

Gracias", que estuvo nutrida de incidentes y ten-

siones subterráneas entre algunos grupos allí presen-

tes. "Barricada" y el "Nuevo Diario" la difundieron
como un "hermoso acto cristiano y revoluciona-

rio", en la que se vio muy "discretamente" al Co-
mandante Borge abrazarse con Mons. Obando y los

feligreses durante el abrazo de la paz. Entre los pre-

sentes también estuvo el Dr. Arturo Cruz, miembro
de la JGRN. Ambos diarios dan cuenta de algunas
consignas que se gritaron en la marcha de las Comu-
nidades de Base y los grupos juveniles cristianos a

Don Bosco: "¡Queremos una Iglesia al lado de los

pobres!", "Cristianismo y Revolución, no hay
contradicción" y el grito de "¡Presente!" a los héro-

es religiosos caídos por la liberación.

El Cdte. Borge, representando a la DN del FSLN,
habló durante el recorrido marcha al templo seña-

lando que "la mayor parte de los nicaragüenses son
cristianos sandinistas" y que "hay que luchar por

una Iglesia al lado de los pobres, porque si está al la-

do de los ricos no puede ser Iglesia... porque Cristo

estaba al lado de los pobres. Escogió entre sus

discípulos solamente a uno que no era proletario, Ju-

das, y ustedes saben lo que hizo, traicionó a Cristo y
después se ahorcó. Pues más vale que hagan eso to-

dos los que traicionan al cristianismo: que se ahor-

quen". Se refirió también —quizá previendo lo que
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luego ocurriría en la Misa— que hay "quienes han
querido poner por un lado al cristianismo y por otro

al sandinismo, como si no hubiesen sacerdotes con
la Revolución". Aseguró que la Revolución está con
la Iglesia de los pobres (N.D. y Barricada, 31 agosto,

la. plana).

Mons. Obando, si bien destacó que "la victoria

de la cultura" que significó la CNA, nos hizo ver que
"la cultura es el arma emancipadora por excelencia,

y la historia no conoce de ningún pueblo que haya al-

canzado su plena libertad y madurez cívica, en me-
dio de la ignorancia individual de sus componentes"
(N.D. y L.P, 31 ago, la), fue interpretado más en sus

términos negativos por el diario "La Prensa" que lo

presentó al arzobispo como el que "invitó a rechazar

la masificación” (¿?). Escogiendo algunas frases de la

homilía a los alfabetizadores, "La Prensa" acomodó
"ad hoc" las afirmaciones del presidente de la Con-
ferencia Episcopal nicaragüense, siempre del lado de

sus propósitos: "Los jóvenes masificados descono-

cen la iniciativa y la defensa personal. Todos ellos

piensan de la misma manera, dirigen su voluntad de

modo semejante y actúan con el mismo proceder...

La más sana filosofía parte de la dignidad, contra la

masificación. Y contra ella hay que luchar denoda-
damente. El hombre que no se deja masificar es co-

mo la montaña, soledad y llanura", finalizó (L.P, 31

ago, la).

¿Tendrá algo que ver esa postura y ese diario con
la inexplicable ausencia de Monseñor Obando el 23

de agosto en la Plaza, el día de la victoria sobre la ig-

norancia y el analfabetismo? Es difícil saberlo, sobre

todo cuando el lenguaje es ambiguo y puede ser usa-

do por cualquiera.

La Conferencia de Religiosos de Nicaragua

(CONFER) que aglutina a más de 50 congregaciones

religiosas de Nicaragua, celebraron un Congreso de

los Colegios y educadores religiosos que participaron

en la CNA, con el nombre de "El Nuevo Rostro de

Cristo en la Cruzada de Alfabetización", del 28 al 31

de agosto en Managua. Cada uno de los cuatro días

fue bautizado con un lema. El primer día con: "Al
partir iban llorando llevando la semilla y vuelven
cantando trayendo las gavillas"; 2do. "Transformé-
monos por el cambio de la mente"; 3ro. "Es actuan-

do como cristianos que nos haremos cristianos", y
4to. "Los ojos de América Latina, están sobre Nica-

ragua". Los propios dirigentes y organizadores, los

sacerdotes Mauro Jacomelli, Rafael Aragón, el her-

mano Edwin Madariaga y las hermanas Sor Margari-

ta Zavala, Sor Martha Frcnch y Sor Inés Pérez Cano,
informaron que gracias a la Revolución y la Cruzada
"en Nicaragua se habían abierto las posibilidades de

poner en práctica el Evangelio que se nutre de los

pobres, y que estaba latente la esperanza, que la no-

vedad de cristianos colaborando con los no cris-

tianos para la forjación del hombre nuevo, pueda se-

guir adelante". Asimismo explicaron que "el mar-

xismo era un instrumento válido para analizar la re-

alidad de un pueblo y transformarla". Expusieron
que "En Nicaragua se espera que se dé una interpre-

tación original al marxismo, que salve al hombre in-

tegralmente" . Y ratificaron que a un año del proce-
so, se acentúa el entendimiento entre cristianos y
marxistas sobre proyectos prácticos en favor del

hombre, sin perderse demasiado en discusiones teó-

ricas" (N.D., 27 agosto, la. y 10a). En los días del

encuentro, asistieron el Comandante de la Revolu-
ción Carlos Núñez, el ministro de Educación, Carlos
Tünnerman, y el Encargado de Negocios del Vatica-

no en Nicaragua, Pietro Sambi. El encargado de la

Santa Sede felicitó a los sacerdotes y religiosas que
participaron en este salto cualitativo del país, y dijo

que para los cristianos "nada estuvo más cerca de
nuestra misión evangelizadora que la elevación cul-

tural de nuestro pueblo". Por su parte, Tünnermann
dijo que "esta Cruzada ha sido cristiana, revolu-

cionaria y sandinista, dado el compromiso adquirido
por los miles de brigadistas ante los obreros y campe-
sinos" (Barricada 30 ago, la).

El Cdte. Carlos Núñez, pronunció un
autocrítico discurso en que apuntó que "se acabó en
nuestro país la educación elitista, la educación con-

templativa y socialmente ociosa", y que "será nece-

sario vincular el estudio al trabajo, y por qué no, el

trabajo al estudio... Necesitamos técnicos, profe-

sionales, obreros calificados, administradores, cons-

cientes de nuestra realidad, identificados con
nuestro pueblo, dispuestos a ocupar su lugar dentro

del proceso de transformaciones que impulsa la Re-

volución". Definió a la Cruzada como "un acto de

justicia histórica para decenas de miles de margina-

dos, que ha unido a diversos sectores de la comuni-
dad internacional en un esfuerzo común que de-

muestra, más allá de toda duda, la posibilidad real de

cooperación y solidaridad de diversos pueblos, enti-

dades, comunidades religiosas, gobiernos, etc. Refi-

riéndose a los alcances de la CNA en Nicaragua, se-

ñaló que "con la integración de decenas de miles de

trabajadores de la ciudad y del campo al proceso edu-

cativo nacional se sientan las bases para el futuro

salto en términos de calidad y tecnificación de los re-

cursos humanos para la producción. Los requeri-

mientos de modernización de nuestra industria y
nuestra agricultura no podrían ser jamás satisfechos

si nuestros productores, si nuestros trabajadores no
estuvieran en posibilidad de acceder a niveles supe-

riores de formación, calificación y técnica. En tal

sentido, la CNA constituye la ruptura histórica de

una de las trabas que obstaculizaban el desarrollo de

nuestras fuerzas productivas". Y luego, refiriéndose

al papel de los cristianos en la alfabetización, reco-

noció que "nuestra Revolución desde sus orígenes,

ha estado profundamente vinculada a los cristianos

consecuentes de Nicaragua y el continente, al igual

que a otros grupos religiosos. Y fueron hombres y
mujeres de esta condición, grupos y movimientos

que al calor de la lucha supieron estar al lado de
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nuestro pueblo cuando libraba la batalla definitiva

por la libertad... El lugar cñ que los ha colocado el

pueblo es ahí precisamente, en medio de su

corazón... Y es que ustedes son parte de este pueblo

y se han responsabilizado por sus tareas como nica-

ragüenses y como cristianos". Y añadió: "El 23 de

agosto se hicieron humo muchos de los argumentos
esgrimidos de manera oportunista por algunos. No-
sotros, con alegría vimos a gran cantidad de compa-
ñeras religiosas marchar junto con ANDEN y levan-

tar el puño en señal de satisfacción por el deber

cumplido, como muestra de su disposición a

emprender nuevas tarcas en beneficio de nuestro

pueblo... Sabemos de su entrega a la causa del

pueblo, a la lucha por la soberanía y la in-

dependencia nacional; a la lucha contra el atraso, la

miseria y la explotación... Nosotros no nos confun-

dimos. Nosotros sabemos dónde están los cristianos

ubicados, los verdaderos cristianos para los cuales el

cristianismo no es una costumbre sino una forma de

vivir y de realizarse. Esos cristianos son ustedes

compañeros, brigadistas ayer, revolucionarios para

siempre. Con esos cristianos no hemos hablado de

alianzas ni nada parecido, sencillamente porque no
puede hablarse de alianza porque la religión es una
realidad de nuestro país y la América Latina, y por-

que sencillamente los cristianos son parte integral

de esta Revolución del pueblo de Sandino, el hombre
que supo encarnar la dignidad nacional y la lucha de

todo el pueblo en un momento dado de nuestra his-

toria, dejándonos un legado eterno de dignidad,

patriotismo y de lucha en pro de la causa de los opri-

midos", finalizó (Barricada, 31 ago, p.3).

Los cerca de 400 delegados que asistieron al

Congreso de la CONFER, evaluaron la presencia de

las congregaciones en la CNA y señalaron, entre

muchas cosas, que fue realmente "algo hermoso la

presencia de nuevas congregaciones religiosas que
atendiendo al llamado de solidaridad con la CNA vi-

nieron a Nicaragua para trabajar y ahora desean
quedarse y fundar sus sedes aquí en el país para se-

guir trabajando con las comunidades donde tomaron
gran amor con los pobres". La mayoría expresó a los

diarios que siguieron de cerca las extraordinaria

reunión que "podían decir —llenos de alegría— que
habían cumplido con la Palabra de Dios al experi-

mentar una comunicación profunda con el pueblo, y
sobre todo, con los marginados del campo" (N.D. 30
ago, p.6).

El presidente de CONFER, Edwin Madariaga,
comentó que la CNA ha respondido a las necesida-

des de los obreros y campesinos, los marginados. "El

proyecto político del FSLN se circunscribe en la op-

ción prcfcrencial por los pobres. El compromiso de
más de 300 religiosos en la CNA nos permitió cono-

cer la realidad nacional. Conocer las vicisitudes de
los obreros y campesinos. Su vida interior. Y este co-

nocimiento de esa realidad ayudará a transformar la

realidad. La Revolución Popular Sandinista ha ofre-

cido esta posibilidad de transformar las estructuras

de opresión: la Revolución trabaja para mejorar las

condiciones de nuestro pueblo. Y por ello nosotros
hemos participado en este proyecto del FSLN", aco-

tó. El padre Mauro facomclli explicó que es la prime-
ra vez en la historia que los religiosos participan en
una cruzada de alfabetización. Y en Nicaragua los re-

ligiosos han participado con plena confianza en ese

evento cultural. Y eso se puede ver en la participa-

ción clave de varios religiosos en la Coordinación de
la CNA: padres Fernando Cardenal, Ernesto Valle-

cilio y Roberto Sáenz y Amezola. Y más todavía, "la

CNA ha sido un ejemplo de convergencia entre cris-

tianos y no cristianos. Ambos trabajan para lacons-

trucción de los nuevos valores, sin enfrascarse en
cuestiones ideológicas. Así como los cristianos y no
cristianos se mancomunaron en la Revolución para
derrocar el oprobio; ahora en la CNA —sin

dogmatismo— están trabajando por el Hombre
Nuevo".

El vicepresidente de CONFER, padre Rafael Ara-

gón, desmintió los embustes de la reacción contra la

Cruzada. "Tenemos la lección 22 de la cartilla. En
esa página se habla del cristianismo. Hemos tenido
el apoyo del Frente. La alfabetización no busca el

adoctrinamiento del hombre. Al contrario, lucha por

el hombre nuevo... En nuestra participación en la

CNA hemos descubierto el valor de la educación li-

beradora como opción preferencial por los pobres.

Hemos tenido una educación clasista, alienante du-

rante mucho tiempo. Eso debe terminar. Nosotros
aspiramos a la transformación de las estructuras ca-

ducas de la educación. Aspiramos a una educación
liberadora. Vamos a cuestionar nuestra presencia en
los colegios. Otra cosa que haremos los religiosos

—sostuvieron— es buscar la descentralización de
Managua de los religiosos. Buscar cómo disemi-
narlos por el campo...".

Y finalizaron diciendo que para ellos ha sido una
conversión total el haber participado en este proyec-

to político de la alfabetización. Hemos podido vivir

con una fe de compromiso. Y jamás esta vivencia la

hemos sentido como una manipulación como dicen
unos señores. AI contrario, en la CNA hemos de-

sarrollado nuestra creatividad. Pero en ningún mo-
mento hemos sido manipulados, ya que los campesi-
nos no han sido domesticados; al contrario, han ad-

quirido más conciencia, más juicio crítico del mun-
do. Incluso se sintieron —aún más— "apoyados por

nuestra vanguardia. Se puede decir que nos han da-

do la oportunidad de valorar nuestro trabajo cris-

tiano. Y pensamos continuar trabajando en la segun-

da etapa de la CNA. Queremos proyectarnos hacia el

campo. Allí hay más necesitados". La hermana Elsa

Ruth Ugartc —que trabajó en la Costa Atlántica

—

comentó que la cruzada fue netamente cristiana.

"Está haciendo un acto de justicia: enseñar a leer y a

escribir. La Revolución está haciendo un acto de

amor. Le diré, la Revolución es cristiana. En cada ac-
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to de la Revolución está el cristianismo". En gene-
ral, pudo palparse también la preocupación por la in-

tensa campaña de grupos reaccionarios que quieren
enfrentar al cristiano con la Revolución... (cfr. Barri-

cada, 31 ago., p.5).

Para no desentonar con su línea antisandinista,

"La Prensa" habló del Congreso en los términos y
ambigüedades que le son ya inherentes y
característicos: "A una pregunta sobre la dificultad

que enfrentaron de dar testimonio de su fe cristiana

durante la alfabetización dijeron que al principio, al-

gunos 'cuadros' dogmáticos marxistas-leninistas,

pusieron tropiezos, pero al darse cuenta de la

idiosincracia cristiana del campesino, tuvieron que
echar pie atrás y pudieron celebrar actos religiosos,

como la Santa Misa, la Semana Santa que fue más
devota que años anteriores, y en fin, los actos litúrgi-

cos propios de la fe católica", escribieron (L.P., 31

agosto, pág. 12a).

Segundo Congreso Nacional de Alfabetización y los

cristianos

El 2 o Congreso Nacional de Alfabetización, últi-

mo de la Cruzada, pero primero de Educación de

Adultos y de la nueva educación revolucionaria, tu-

vo en sus conclusiones importantes referencias a la

acción de los cristianos en Nicaragua, al tiempo que
indicó que el principio fundamental de la nueva edu-

cación es la conciencia patriótica y el amor al

pueblo. El Delegado del FSLN ante la Cruzada y
miembro del Secretariado Nacional del FSLN, com-
pañero Carlos Carrión, en el discurso del 2 o Congre-
so apuntó: "Y pensar que hay quienes llaman a esto

"masificación" y abogan por un individualismo

egoísta. De esta enorme cantera de gran calidad hu-

mana, saldrán los cuadros técnicos, profesionales,

administrativos y políticos que nuestra Revolución
demanda. La participación en esta experiencia es la

garantía de la firmeza, la conciencia y la fidelidad a

los intereses de nuestro pueblo, indispensable en los

nuevos cuadros de la Revolución.

Es también indispensable resaltar que en estos

días se están gastando toneladas de papel y tinta para

tratar de convencer a los cristianos qüe no se puede
ser cristianos y revolucionarios al mismo tiempo.

Sin embargo, los verdaderos cristianos, tanto reli-

giosos como laicos, no han perdido el tiempo en esas

elucubraciones teóricas, y a través de su destacada
participación en la Cruzada han demostrado en la

práctica que ser cristiano y ser revolucionario no só-

lo es posible, sino que es también indispensable... Si

deseáramos mantener al pueblo engañado y someti-
do, lo último que hubiéramos hecho sería enseñarles

a leer y a escribir" (Barricada, 13 sept. p. 4).

El padre Fernando Cardenal, S.J. Coordinador de
la gran CNA, según anunció el Dr. Sergio Ramírez
Mercado, miembro de la JGRN en la apertura del 2 o

Congreso Nacional de Alfabetización, pasó a in-

tegrar la Coordinación de la Juventud Sandinista "19

de Julio" (JS19J). El anuncio del traslado del padre
Cardenal a la JS-19J fue recibido con un gran aplauso
por los delegados del Congreso, en su mayoría
miembros del Ejército Popular de Alfabetización

(EPA) (Barricada, 6 sept., pág. 12).

Nuevo modelo de educación popular en la

Revolución y quehacer eclesial

Herida profundamente en sus intereses de clase,

la reacción interna ha desplegado una insistente opo-

sición y confusión del significado y línea política del

proyecto revolucionario sobre la Educación Na-
cional. Y no sólo la Cruzada fue blanco de sus más
incidiosas sospechas y calumnias, sino que ahora

han centrado sus críticas funestas y confusionistas

en torno — a lo que ella llama— la "Educación Cató-

lica", intentando vanamente oponerla al nuevo pro-

yecto educativo y popular de la Revolución.

Veamos brevemente el trasfondo de las polémi-

cas y los intereses que allí se mueven. En su discurso

al 2 o Congreso Nal. de Alfabetización, el Dr. Sergio

Ramírez, miembro de la JGRN, urgía a los delegados

de todo el país a "hacerle frente al modelo de educa-

ción de la Revolución, la educación pobre, la educa-

ción popular, la educación revolucionaria", a fin de

incorporar al mundo activo de la enseñanza a miles

de hermanos marginados. Agregó que la reacción

quisiera hoy tener en sus manos el poder para decir

qué enseñarle a nuestro pueblo y cómo, a través de

sus propios patrones enajenantes. Aquí se trata

—definió— de la democracia del pueblo, el poder del

pueblo, una educación para el futuro, para el hombre
nuevo que no explote a su hermano (Barricada, 6

sept. p. 12).

Por su parte, el Cdte. C. Núñez, en su discurso a

CONFER había señalado que "los objetivos de la

educación, los contenidos de la educación en la

nueva Nicaragua, tienen en la gran CNA una expre-

sión práctica, que necesariamente tendrá que ser sis-

tematizada y adscrita a los lincamientos generales

que se derivan de nuestra propia realidad" (Barrica-

da, 31 ago, pág. 3.).

El jesuíta Juan Roberto Zarruck, presidente de la

Federación Nicaragüense de Educación Católica (FE-

NEC), sin pretender pronosticar el futuro de la Edu-

cación Católica "para ver cómo le va a ir en cuanto a

sus relaciones con el proceso revolucionario nicara-

güense", hizo un diagnóstico de los signos que

describen la línea hacia donde va la educación en la

Nueva Nicaragua para "adecuar a ellos el servicio

que los cristianos podemos prestar en la tarea educa-

tiva. Y todo esto porque la Revolución es una reali-

dad que corre, y una realidad que transforma, y una

realidad también creativa. Por eso quienes queremos
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ser educadores debemos pensar con toda seriedad en

nuestro futuro papel dentro del proceso revoluciona-

rio". Tres hechos han impactado fundamentalmen-
te a la juventud y la niñez: "la Dictadura que hemos
vivido durante más de 40 años, la Insurrección de un
pueblo decidido a romper las cadenas de la opresión

y conducido por el FSLN —vanguardia del

proceso— , y la Cruzada Nal. de Alfabetización". Un
segundo punto del marco de interpretación es la

nueva sociedad: la educación no puede estar divor-

ciada del proyecto concreto del Hombre Nuevo en la

nueva sociedad. Aquí entra una escala de valores que
la educación tiene que rescatar, sistematizar y pre-

sentar de forma coherente a los educandos. "En este

sentido creemos que la Revolución es un lugar privi-

legiado donde los educadores cristianos podemos
educar en la libertad y en la justicia. En tercer lugar,

Zarruck afirma que la "educación es una convergen-

cia de varios factores importantes: familia, escuela,

sociedad.

(...) Esto supera el antiguo sistema educacional

que mantenía clavado al estudiante en el aula sin te-

ner nunca o raras veces, la oportunidad de poner en

práctica los conocimientos adquiridos y sin poder

desarrollar sus destrezas y habilidades, en una con-

cepción nueva para el hombre nuevo de Nicaragua,

que busca cómo lograr "desarrollar en el alumno la

conciencia de productor de bienes sociales", y al

mismo tiempo ir creando las condiciones para elimi-

nar los prejuicios que se derivan de la división entre

el trabajo manual y el intelectual.

Refiriéndose también a los padres de familia que
han hecho críticas al programa Escuela-Trabajo y se

extrañan de que los niños y los jóvenes trabajen, Fer-

nando Cardenal señaló que "los hijos del pueblo to-

dos los años dejan sus estudios para ir a los cortes.

No sus hijos tal vez, porque pertenecen a un grupo
privilegiado..." Y añadió que "en Nicaragua los ni-

ños y los jóvenes de los sectores populares siempre
han interrumpido sus estudios para ir a trabajar. El

proyecto del Ministerio de Educación tiene verdade-

ros valores desde el punto de vista pedagógico. Yo
creo que más que con una lección al nuevo nicara-

güense, lo van a ir formando estas convivencias con
los sectores que han sido más explotados, el contac-

to con la realidad; la profundización de las experien-

cias de la Cruzada va a ser elemento principal de su

nueva formación... Trabajar no solamente por un
lucro, sino por la causa de un pueblo, es elemento
enriquecedor en la personalidad de un joven". Agre-

gó Cardenal que "muy difícilmente se puede hacer

algo más por la formación cristiana, por las actitudes

veraderamente cristianas de los jóvenes, que acos-

tumbrados a sentir a los demás, que llevarlos a to-

mar actitudes de apoyo a las causas nobles de los

pobres, a identificarse con los pobres. Yo creo que
desde el punto de vista cristiano el aprender que el

dinero no debe ser jamás un ídolo, ni el egoísmo, ni

el lucro personal, sino el trabajar por los demás. En

ese sentido este proyecto es de suma importancia pa-

ra la verdadera educación cristiana y humana. Aquí
quieren instrumentalizar la fe cristiana, se está utili-

zando el cristianismo como un arma de los sectores

de al burguesía egoísta, como un arma contra la Re-

volución, contra las transformaciones que perjudi-

can sus privilegios. El verdadero cristiano se alegra

de todo proyecto que beneficie a los demás, sobfe to-

do si ésos son los más pobres. Para mí es significati-

vo —añadió Cardenal— que personas que jamás se

han interesado en el pasado por el cristianismo, son
ahora los que hablan de cristianismo para todo. Es

claro que lo usan como un arma. Ese cristianismo no
les nace del corazón sino del bolsillo. Todo el mundo
tiene derecho a tener sus ideas políticas, pero que las

defiendan políticamente; pero no es honesto usar la

fe cristiana como espada contra la Revolución y peor
aún para defender privilegios de clase", finalizó el

hermano sacerdote (Barricada 24 setp., pág. 12).

En un muy bien hecho editorial sobre el tema,
"Barricada" apuntó que la "Revolución Popular
Sandinista ha iniciado transformaciones profundas,

en el sistema educativo nacional, adecuándolo en
función de las necesidades más urgentes del país...

Se abre una nueva etapa en la enseñanza dentro de

una nueva concepción educativa puesta al servicio

de la sociedad nicaragüense en su conjunto. Se pre-

tende integrar a los estudiantes que así lo deseen —

y

éstos son una mayoría— a tareas prácticas, rela-

cionadas íntimamente con su formación integral. Es

el inicio de la superación de las contradicciones

entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre

la vida citadina y la vida del campo. Nos lanzamos
de lleno a un proceso fundamental para la supera-

ción de las alienaciones, que impuso la vieja escuela

burguesa. Y luego señala que "como era de esperarse

está nueva iniciativa revolucionaria ha venido sien-

do torpedeada sistemáticamente por el diario "La
Prensa", tergiversando su contenido y pervirtiendo

sus fines. Disimuladamente en algunas ocasiones y
abiertamente en otras, los ideólogos de la reacción,

han sostenido que se trata de un claro intento del

nuevo estado revolucionario 'de divorciar la

familia', 'de intervenir en la patria potestad que los

padres tienen sobre sus hijos’, 'que ésta es una mani-
festación de totalitarismo', etc.

Sin embargo, nada de lo afirmado es cierto: El

divorcio de la familia nicaragüense lo produjo el an-

tiguo sistema social... La unidad familiar en la ran-

cia concepción de los ideólogos de 'La Prensa', se

mide por la permanencia del hijo a la orilla del padre.

Una concepción pobre. . . La unidad familiar sólo será

posible realmente cuando los pobres de este país, es

decir, la inmensa mayoría de los nicaragüenses, ten-

gan asegurada su comida diaria, objetivo por el que
lucha nuestra Revolución Sandinista, al buscar solu-

ciones permanentes al problema de la alimentación,

la vivienda, el desempleo, la salud, la educación,

etc. Cuando en este país esté completamente solu-
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cionado el problema de la producción y la producti-

vidad, dos premisas básicas de la actual política eco-

nómica del Gobierno Revolucionario, la unidad de la

familia, hasta entonces estará garantizada plena-

mente en Nicaragua. La insistencia del FSLN, por

encontrar una respuesta al más breve plazo a este

problema sustancial, está ligada a la política sandi-

nista, de consolidar la familia nicaragüense, ahora

desintegrada por el carácter estacional de la produc-

ción, por la alta concentración de la tierra, por los

bajos salarios, en fin, por la herencia nefasta del anti-

guo régimen... Lo demás es una nueva ofensiva ide-

ológica de 'La Prensa', en su política informativa co-

tidiana de desprestigiar al FSLN, aunque lo escondan
en un lenguaje sibilino, o se escude vergonzosamen-
te en apreciaciones religiosas, rebajando la doctrina

cristiana, al juego de sus intereses de clase", conclu-

yó (Barricada, 24 sept., pág. 3).

Y en este asunto hasta el propio Arzobispo de

Managua ha sido "embarrado" en continuas entre-

vistas monotemáticas y circulares. Van a donde
pueden a buscar lo que se acomoda a ellos, y muchas
veces hallan lo que buscaban. Sobre el asunto del

programa Escuela-Trabajo, "La Prensa" entrevistó a

Mons. Obando sobre un documento que se presenta-

ba editado por el Ministerio de Educación. Veamos
lo que hubo: "En ese documento —dijo el

Arzobispo— se hace ver que el trabajo es quien per-

feccionó al hombre. Que el mono fue evolucionando
a través del trabajo. Está inspirado naturalmente en

la filosofía marxista-leninista y cita a pedagogos ru-

sos y cubanos... En este documento que llegó a mis
manos, hace ver que el trabajo servirá a los niños y a

los jóvenes para mantenerse bien de salud, y alejará a

los niños de la sociedad de consumo, y los convertirá

en productores. En este documento, la filosofía ma-
terialista es evidente. Para nosotros lo importante es

que Dios ha actuado en la creación. Dios ha creado

al hombre. En cualquier forma...". Y luego, con ma-
yúsculas, citan una frase de Mons. Obando: "Pero es

que los padres de familia cuando se trata de los ni-

ños, ellos son los formadores de personas, los educa-

dores en la fe y los profnotores del desarrollo". En re-

lación al proyecto Escuela-Campo, interrogado, pro-

puso "tener un diálogo con los padres de familia, a

ver qué piensan sobre todo cuando se trata de niños
que tienen 10 años". Y sobre algunas protestas

públicas de "los padres de familia", Mons. Obando
opinó que "los padres tiene derecho a protestar, a ex-

ternar sus opiniones. Estamos en una patria libre

donde podemos hablar sin ambages, sobre todo
cuando se refiere a sus hijos. La última palabra cuan-
do se refiere a los niños, la tienen los padres de fami-
lia" (L.P. 26 sep, 1 ).

Los directores de los principales colegios priva-

dos religiosos de Managua, entrevistados sobre el

mismo proyecto, se mostraron respetuosos con las

disposiciones del Ministerio de Educación, incluidas

las de no aumentar los aranceles de colegiatura y
matrícula. Sobre el proyecto opinaron que "en el pa-

sado hemos sido cartesianos, racionalistas.

Creíamos que educar es sólo formar la razón, educar
la mente, como una herencia del enciclopedismo
francés, dejando a un lado o despreciando el valor

educativo que tiene el trabajo y la experiencia prácti-

ca" (N.D., 24 sept. p. 4).

Finalmente, Carlos Tünnermann, ministro de

Educación, comentando las manifestaciones de una
asociación de padres de familia que "reclaman" edu-
cación cristiana para sus hijos, dijo que "el cap. 3 o

de los estatutos de Derechos y Garantías, clarifican

la libertad por las cuales están preocupados". Tün-
nermann aclaró que en los colegios cristianos sub-

vencionados por el Estado, el Ministerio no ha cues-

tionado la enseñanza religiosa y que, por el contra-

rio, recientemente se han firmado varios convenios
con varias congregaciones en los cuales los colegios

religiosos se transforman en colegios públicos, en

base de que el Estado asuma los pagos de los ma-
estros; y ha quedado establecido que esa institu-

ciones puedan continuar con la enseñanza religiosa

(Barricada, 31 octubre, pág. 5).
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CARTA DE UNA MADRE A SUS
HIJAS QUE VAN A ALFABETIZAR

Fresia Vancgas de Sampson

Queridas hijas:

Esta mañana, cuando la frescura de la madruga-
da me despertó y levanté de mi cama para ir al cuarto
de ustedes, a cobijarlas con algo más confortable, co-

mo acostumbro a hacerlo desde que eran niñas, estu-

ve un rato contemplándolas dormir, tan inocentes,
tan ingenuas y tan llenas de sueños y anhelos, y mi
corazón de madre se estremeció al pensar que en un
término no menor de un mes estarán durmiendo en
medio de incomodidades en algún duro lecho y ex-

puestas a muchos peligros; ese fue mi primer pensa-
miento, mi primera reacción de madre, la reacción
primitiva de cualquier animal, la de la leona a quien
quieren quitarle sus cachorros, esa fue mi primera
reacción institinva y natural. Luego me senté al bor-

de de una de sus camas y me puse a meditar en toda
la enorme ilusión que ustedes tienen por ir a alfabe-

tizar, y me puse a reflexionar que cuatro o seis meses
que ustedes fueran a vivir en las supuestas condi-
ciones que yo estaba imaginando compensaban en
nada' el sufrimiento de años, por no decir de siglos

que nuestros campesinos han llevado, subsistiendo
en medio de miasmas y mosquitos, no teniendo en
qué dormir, sino una tabla, cuando no el duro suelo,

siendo víctimas de toda clase de insectos y animales,
padeciendo tantas enfermedades y lo que es peor aún
no teniendo muchas veces ni un pedazo de tortilla

que llevar a su boca ni a la de sus tiernos hijos.

Pienso en la deuda inmensa que contrajimos y
que no pagaremos cada vez que uno de estos niños
campesinos murió sin asistencia médica y sin ni si-

quiera un calmante, porque en el lugar dónde habi-
tan no se conoce nada de ésto, y recuerdo las veces
en que cada una de ustedes estuvo enferma y que
aún dentro de nuestras medianas capacidades econó-
micas, hubo siempre un médico, una medicina, y
siento que la diferencia me golpea la conciencia.

Pienso en las veces que el salario de estos traba-

jadores quedó en la cantina, en la gallera, o en el

prostíbulo, y sus hijos sin comer, porque la falta de
educación y el analfabetismo conviertieron a
nuestros campesinos en irresponsables, y me repito
con Jesús en el Evangelio de San Lucas “Al que se le

ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha
confiado mucho se le pedirá aún más’’.

y los preparativos que se hicieron para recibirlos des-

de el hospital hasta el médico, desde la ropita hasta
la cuna, y pienso en esas madres campesinas cuyo
hospital fue la huerta donde cortaban algodón y la

partera y el médico ella misma, que con el machete
sarroso cortó el cordón umbilical de esa nueva vida,

de seguro no deseada y que no tuvo canastillas, ni

baby shower, ni hospital y se me estremece el cora-

zón ante mi indiferencia y culpabilidad.

Pienso en las veces que cada cumpleaños de us-

tedes fue celebrado con una piñata, con un queque,
con un sorbete, con música y regalos y comparo y
pienso en esos niños que llegan a viejos ignorando la

fecha de su nacimiento y las más de las veces, igno-
rando los nombres de sus padres, y se me quiebra el

corazón, ante mi hipocrecía y mi conformismo.

Hijas mías:

Dichosas ustédes a quien el Señor, a través de
esta Campaña de Alfabetización les está dando la

oportunidad de servir; dichosas ustedes, que podrán
devolver algo de lo mucho que se les ha dado, y
cuando el sol les caliente y las queme y el polvo del

campo les cause fatiga e incomodidades PIENSEN en
aquel que ensució sus Sandalias con el polvo de Pa-

lestina y dió su Vida para enseñarnos el verdadero
sentido del amor; ustedes que compartirán por un
breve tiempo las durezas de la vida del campesino
podrán llevar el verdadero Mensaje, porque a seme-
janza de Jesús, predicarán no desde cómodos púlpi-

tos, sino en el propio escenario donde ellos viyen su
tragedia, y al compartirla, ustedes serán más auténti-

cas, y entonces será una realidad el AMAOS LOS
UNOS A LOS OTROS.

Hijitas:

Vayan y sigan el llamado de Jesús: “ID Y ENSE-
ÑAD’’, que nuestro pensamiento, que nuestro cora-

zón y nuestra compañía estará con ustedes, QUE
DIOS LAS BENDIGA.

Con Amor, Su Madre
FRESIA

Pienso en el acontecimiento que significó para León, 27 de febrero de 1980
nosotros, la venida de cada uno de ustedes al mundo
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DIARIO DE UN CURA ALFABETIZADOR

ALEJANDRO VON RECHNITZ, S. J.

* —IGLESIA VIVA EN CENTROAMERICA

Con frecuencia se oye en la calle a cristianos “practicantes”, que “en

Nicaragua la cosa va al comunismo”..., que “en El Salvador y Guatemala la

cosa va mal...”. Desde esta sección de Fe y Política, sin responder

directamente si “vamos o no vamos”, si “la cosa está buena o mala”, venimos
presentando hechos. Hechos que nos digan ellos mismos —sin tabúes ni

cacerías de brujas— si no es cierto este título: surge una IGLESIA VIVA EN
CENTROAMERICA. En unos países se demuestra esa vida, precisamente

porque se les llena de muertes; se asesina a un obispo, se asesinan decenas de
sacerdotes, se ametrallan casas religiosas, se masacra a nuestra gente sencilla y
creyente a centenares, que van sumando miles. Así en Guatemala^ en El

Salvador. En Nicaragua, podrá decir cada uno lo que quiera, pero allí no hay
este tipo de asesinatos. Los cristianos que han hecho la “opción preferencial

por los pobres” —sacerdotes, religiosas o simples fieles— dedican sus

esfuerzos a demostrar que son IGLESIA VIVA, dando muerte a la ignorancia,

al analfabetismo, reconstruyendo un país con la mirada puesta en los que
menos tienen. Este es el ejemplo de hoy: un cura que sabe mucho, pero que
ha puesto su sabiduría durante estos meses al servicio de unos campesinos
nicas.

EL LUGAR

Situada exactamente en la esquina

formada por Chontales, Zelaya y Río

San Juan, La Santos tiene más de 300
analfabetos, lo que nos dará un índice

de la distancia a ¡a que está de algunos

barrios capitalinos. El clima es caliente y
húmedo y la vegetación se conserva

verde todo el año. Según relatan los

habitantes, durante el invierno llueve

hasta diez días seguidos y todo el mundo
queda aislado de todo el mundo durante

varios días.

El pueblecito, que se llega a él

montado a caballo, está ubicado entre La

Gateada y Nueva Guinea, tiene por ello,

una intensa vida comercial que se nota
en las diez ventas abiertas al público que
nos ofrecen galletas, medicinas, baldes

de plástico, botas de hule, sardinas en

lata, cuerdas de Nylon y refrescos.

La gente es sencilla, acogedora

,

honrada, profundamente religiosa y
trabajadora. La mejor gente del país, esta

gente, se convierte en un animal

violento y peligroso dos días a la semana
con el alcohol que les venden los

sábados y domingos. Pienso que la

revolución nicaragüense tiene en esto

otra tarea enorme: erradicar este

maldito flagelo corruptor.

HAY LIBERTAD DE CULTOS PARA
TODAS LAS IGLESIAS QUE DEFIEN-

DEN LOS INTERESES DEL PUEBLO

Cada alfabetizador tiene aquí un
término medio de cinco alfabetizandos.

La gente se manifiesta en general,

deseosa de aprender y los muchachos
emplean, con éxito, el excelente sistema

alfabetizador de la Cruzada.

La comida es pobre en tocia la

región; la mayoría consume frijoles

cocidos y tortillas de maíz tres veces al

día durante 365 días al año. Pienso que
perderé unas quince libras de peso en
estos cuatro meses, pero lo que me
duele es que esta gente haya vivido así

toda su vida y que no haya tenido, hasta
ahora, un horizonte distinto. Me encanta
poder contribuir, en la medida de mis
posibilidades, a la creación de esta nueva
Nicaragua en la que la ignorancia sea

sólo un recuerdo doloroso y la mejor
gente del país tenga la dignidad que le

corresponde.

EL AMBIENTE DEL GRUPO

El ambiente del grupo de

alfabetizadores, muchachos entre los

catorce y diecisiete años, es de lo más
variado. Unos de los muchachos

vinieron impulsados por una clara

conciencia política que los llevó a

comprometerse con sus compatriotas

menos favorecidos. Otros se han mo-
vido por una evidente conciencia

cristiana que los ha llevado a ponerse al

servicio de estos golpeados hijos

nicaragüenses de Dios. Algunos sienten

que cumplen una obligación ineludible

con su Patria o su familia; y otros, los

menos, han venido porque así podían
aprobar las materias que dejaron

aplazadas.

Me impresiona la forma en que

algunos han venido pertrechados. Uno
de estos muchachos parece haber creído

que venía a pelear con el cocodrilo que

en todas las películas quiere comerse a

Torzón. Es índice seguro de la absoluta

ignorancia que muchos nicaragüenses

tenemos en la situación real en que

viven nuestros hermanos campesinos.

Otro del grupo tiene toda la pinta de una

tienda ambulante de implementos “Boy
Scout”.

Una de las mamás me cuenta que

tuvo que endeudarse con mil córdobas

al diez por ciento para equipar a su hio,

porque ella no quería que su hijo faltara

a esta cita de la historia patna.

Leo en el diario que está escribiendo

uno: “Primer día de estos terribles

cuatro meses”. Somoza —me digo yo—
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pensará en Paraguay que es terrible para
su juicio en la historia que en cuatro
meses se acabe con lo que él no quiso
hacer en 43 años.

Alguien dice, comentando la

pequenez de las hamacas que nos han
dado a los alfabetizadores: como la

alfabetización es política, las hicieron a

la medida de Tomás Borge.

El ambiente del grupo de los

alfabetizadores es de lo más variado, la

intención de todos, es, sin embargo, una
sola: asi como se ganó la guerra contra
la tiranía, se ganará este combate contra
su más detestable herencia: la

ignorancia.

LAS DIFICULTADES:
LOS alfabetizados

El que se está abogando en un vaso
de agua se está ahogando tan de verdad

comoenel mar. Vistosa distanóai, quizá,

las dificultades parezcan vasos de
agua, pero metidos en ellas, nos abogan
tan de verdad como el mar. “Fulano no
se alfabetiza por que tendría que

caminar media cuadra hasta la casa de
Mengano y él no le habla desde hace dos

años ”, “No le habla, porque el chancho
de Mengano se le comió una gallina con
todos los huevos que empollaba”...

“Mengano no se alfabetiza porque,

aunque está inscrito, al hacérsele la

prueba inicial se encuentra que tiene

graves dificultades de vista y no ve ni a

tres en un burro". Sorpréndela enorme
cantidad de campesinos con problemas
serios de vista a una edad en que no
parece natural. La perenne subnutrición,

¡a dieta alimenticia absolutamente

desbalanceada y el poco uso que hacen
de la vista han hecho estragos

.

“Zutano no se alfabetiza y casi se

muere, porque fue donde un

sacamuelas, se sacó dos de un solo golpe

y lleva dos días desangrándose por el

boquete de las encías y con un dolor
demuelas que lo quiere volver loco”. Para

colmo de desgracias, sufre de epilepsia y
le han dado tres ataques en estos dos

días.

Fulano de Tal estaba inscrito aquí,

pero en invierno transmigra a otra zona

del país y, apenas han empezado las

clases, le llega su época de nómadeo.

“Mengano no se alfabetiza porque el

censador pasó de largo por su casa”y él

ni siquiera se enteró de las ventajas de

esta Cruzada Nacional. “Zutano no se

alfabetiza porque, en cuanto encontró

las primeras dificultades, se puso a

llorar, a pesar de su edad, 45 años;

decretó que él era un burro inútil y no

obstante los ánimos que le dio el

alfabetizador, se desanimó del todo y se

negó a asistir a una clase más”....

Al dueño de una casa se lo llevaron
preso en Chontales por andar borracho

y vino a aparecer en Tipitapa. Los
familiares no quieren saber nada que
venga del gobierno mientras su padre
esté preso. “Fulano no se alfabetiza
porque es asalariado de un dueño de
finca y no tiene, a pesar de todos sus
deseos, el medio de dar la comida al

alfabetizador”; y desde luego, el dueño
de la finca se niega a pagar la cantidad
necesaria o facilitar los alimentos
indispensables. Vasos de agua, como
ustedes pueden ver, pero vasos que han
ahogado a más de un alfabetizando.

LAS DIFICULTADES:
LOS ALFABETIZADORES

Comprendo el horror de algunos
capitalinos al visitar a sus hijos alfabe-

tizadores hospedados en “casas” de

campesinos. Lo que no comprendo es

por qué los horroriza que sus hijos pasen
cuatro meses en estas condiciones y no
que el setenta por ciento de los

nicaragüenses hayan vivido en ella toda
su vida. Es una vergüenza para el

cristianismo de este país no haber
impedido que tal injusticia se cometa
durante más de 400 años.

Los primeros ocho días son, para

todo alfabetizador, no obstante su

buena voluntad, su alto espíritu político

y cristiano y su deseo de compromiso
popular, un verdadero infierno. El

campo se parece, en la mente de los

citadinos, a la realidad, lo que los

carteles de turismo al país anunciado en

ellos. La mayoría de los alfabetizadores

se enfermaron de los intestinos debido

al agua que tomaron y siguen tomando,
pero ahora ya no les causa la diarrea

continua que tuvieron los primeros ocho
días. Otros cayeron con catarro y
calentura fuerte porque el contraste de

temperatura entre el día y b noche es

aquí tremendo; la humedad no hace

sino aumentar los riesgos de tal

enfermedad; gracias a Dios la tos y la

diarrea no coincidieron. Algunos
quedaron convertidos en verdaderos

coladores humanos, gracias a la eficaz

bbor diaria de pulgas y garrapatas que
han decidido no colaborar con esta

Cruzada.

La dificultad mayor que han
encontrado los alfabetizadores (y al que
no lo entienda le deseo quelesuceda lo

mismo) es la soledad, la incomunicación
al encontrarse viviendo de repente entre

extraños con los que apenas tienen,

hasta ahora, algo en común. La
sensación es de angustia e inseguridad.

Gracias a Dios y al evidente espíritu

político y cristiano de los brigadistas de

mi escuadra no hemos tenido, basta

abora, ni una sola deserción y la

mayoría parece encontrarse cada día
más a gusto.

LOS VIAJES

Viajar en la alfabetización es toda
una aventura. Sdir a b carretera a ver qué
logra agarrar uno. A veces nos llega un
camión cargado de troncos recién

cortados que provienen de Nueva
Guinea. A veces pasa algún funcionario
de una u otra dependencia
gubernamental y nos traslada. A veces

nos lleva un camión de alguien del
contorno que viaja al poblado más
cercano. A veces, y es cuando b aventura
se vuelve interesante, pasa un autobús
superocupado. Cuando uno pregunta en
estos pueblos: ¿dónde se agarra el bus
que va para tal parte ? a veces la gente nos
responde: ¿ve aquel montón de gente
que viene allá?

,
pues adentro viene el

bus.

Montarse en esos artefactos es ya
todo un logro. Hay que pasar por
encima de una selva de piernas humanas,
cien bultos, dos o tres borrachos; viajar

junto a un hombre que parece aplastado
por el peso de una enorme sandía, junto
a una señora que dice que paga el pasaje

suyo, de dos niños que viajan con elb y
de dos “cbanchitos ” (con ese cariño lo

dice) que van bajo el asiento y entonces
nos enteramos de que, en ese saco que
veíamos asomar bajo bs piernas, iban
dos ocupantes gruñidores. Paramos en
La Gateada y sufrimos la invasión de
vendedores de todas las edades que
ofrecen, sobre tapas y pbtones, tortillas

de maíz con carne asada y ensalada,

refrescos en 'bolsas de polietileno

transparente y rajas de sandía. Todo eso

nos pasa por los brazos,sobre las piernas

y a b altura de los ojos; nos lo frotan en
bs narices y en el apetito.

Al parar en Muhan me doy cuenta
de repente, de que be vuelto al dominio
de ,la luz eléctrica y b bulla de las

roconobs. Me doy cuenta, de repente,

de que he vuelto al dominio del alcohol
entre semana. De repente, be pasado del

dominio de la honradez y la pdabra al

dominio de la buIb y b Ibmada
“civilización ”,

"LA HARINA ES DE ESTE COSTAL"

Don José Tijerino tiene, según

declara, ochenta y ocho años y una

cabeza clara que lo lleva a aparentar

unos veinte años menos. Don José tiene

un problema y solicita consultar al

sacerdote sobre cómo proceder. Don

José quiere casarse con un bada, nada

más y nada menos.

Me expone: “Yo he tenido
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problemas serios con una bruja que me
perseguía y que por la noche oía pasar

como un atabal enorme. Esa mujer me
persiguió como por cinco años y no me
dejaba dormir, porque yo sentía toda la

noche como fnanos que me tocaban

debajo de la tijera en que me acostaba.

Un día en que estaba sentado frente a

mi casa vi llegar al hada de que le hablo.

Es una mujer blanca, rubia, bellísima,

sonriente, que venia sentada en un árbol

de naranjo grandísimo que tenia ruedas

como de camióp. Desde que esta bada

apareció, no me ha vuelto a molestar la

bruja El hada me sigue a todas partes;

esta mujer es inteligentísima; yo quiero

casarme con ella; necesito que se

materialice, por eso he venido a us-

ted, para que me la bautice ”. Pienso que

nada lograré discutiendo con un anciano

de 88 años y con una imaginación que

ya quema para si Gabriel García

Márquez y que, desde luego, no lograré,

convencerle, utilice los argumentos que

utilice.

—Don José, le digo, no se puede
bautizar ¿por qué no se casa por lo civil

con ella ? —“Y cómo consigo que se

materialice si no la bautiza usted ? ”, me
responde. —Pregúnteselo a ella. — “Es

que ella no me ha hablado nunca en

estos años que me acompaña”.
—Es ella quien debe darle las

fórmulas necesarias, al fin y al cabo no

puede molestarse con usted, pues lo que

le está proponiendo es algo positivo y
honesto: casarse con ella, le digo. Don
José parece encontrar muy lógico mi

argumento y lo veo sonreír contento. Se

despide ceremoniosamente,
agradeciéndome la “interesante

”

respuesta a su consulta y se va como
vino: pensando en cómo conseguir

casarse, a los 88 años, con un hada

blanca, bellísima, que no le habla.

EL PAPEL DE LOS
AUXILIARES TECNICOS

Siempre creí que ir a la Cruzada

como auxiliar técnico meibaa colocaren

un papel incómodo. Lo que

nunca sospeché era lo incómodo que iba

a resultar ese papel. ¿Resolver dudas

acerca de la aplicación de la Car-

tilla de Lecto - Escritura, era
lógico» ¿Obviar problemas surgidos

durante las clases debido al

comportamiento de los alfabetizandos? ,

lo normal. ¿Sugerir pequeños trucos

pedagógicos, descubiertos en la

experiencia educativa colegial?
,

una

cosa diaria. Pero, entenderse con los

padres de familia que visitan a sus hijos

y remitirlos a los responsables de le

escuadra cuando ellos habían solicitado

hablar con el profesor del colegio de sus

hijos, resulta una verdadera tortura.

sobre todo por la reacción de esos

padres de familia. Hacer comprender a

los campesinos que traen alguna queja

acerca de “su ” brigadista que no es a

nosotros a quienes deben dirigirla, sino a

los mismos responsbles de la escuadra,

muchachos de 15-17 años, es casi

imposible. Barrer diariamente el lugar de
reuniones de la escuadra porque, como en

toda comunidad de hombres, todos
ensuciamos y ninguno limpia, es

indispensable. Hacer de curandero
improvisado ante los enfermos o heridos

que nos traen para que les

administremos los primeros auxilios y
meterles miedo porque si no, no irán a

que los vea un médico en d poblado más

cercano, e$ parte de nuestros oficios

cotidianos. Asistir a reuniones

convocadas con urgencia a varias horas

de viajepara luego encontrarse conque
se tratava de asuntos burocráticos, neda
necesarios, perder todo un día enlostxs-
lados, no sacar nada úti de las famosas,
reunionesy además, encan trarse con que
somos objeto de sospecha para ciertos,-

funcionarios que quieren control

autoritario sobre los muchachos, cuando
uno sabe que ellos, los funcionarios, no
están haciendo sino “vestirse con

nuestras ropas”, esto es el pan nuestro

de , cada semana. Hacer de animador
para brigadistas deprimidos o

desesperados, de enfermero para

brigadistas medio enfermos y, a veces,

hasta de niñero, es parte, “nada más
parte ”, también de nuestros oficios

permanentes. En el manual del

brigadista se decía sólo que éramos
parte del Estado Mayor de la Escuadra

y, ‘con eso ’ nos bastó para venir a poner
nuestro grano a esta fantástica tarea

nacional.

La señora estuvo a punto de morirse;

le dieron tres ataques de epilepsia, de la

que ha padecido toda su vida, se quería

volver loca de undolor de muelasporque

el “dentista” del poblado le arrancó dos

muelas de un solo golpe y, por cierto

una sana en vez de la enferma. Aparte
de esto, llevaba dos días desangrándose

por el boquete inmenso que le dejaron

en la “operación” de las muelas.

Esto es un caso, un solo, de los

montones que se presentan en esta

Nicaragua abandonada por cuarenta

y cinco años. Niños pálidos, pero
barrigones, verdaderos zoológicos

ambulantel que podría exhibir con
orgullo un coleccionista de parásitos

intestinales. Niñas casi exivas, desesperadas
por la picazón xjue les causa una sama
infectada. Un señor de cuarenta años
con una tremenda herida en el brazo

y un dedo rebanado, magnifico pro-

ducto de una batalla celebrada y regada
con una botella de ron. Muchachitos de
meses de nacidas, con la piel llena de
ronchas y la cabeza brotada y rapiza
Señoras de palidez extrema e increíble

delgadez, enfermas de la piel debido a

graves carencias vitamínicas. Hombres
hechos y derechos llenos de lombrices,

quejándose de picazones en la garganta
que terminan en la expulsión de ese

detestable inquilino. Una niña que pisó
con todo empeño, mientras cruzaba una
calle, un vidrio de botella que casi le

atraviesa el pie. Un joven que se rebanó
la pierna ayudando a su padre a
“chapear” un terreno para limpiar maíu
Una señora, de unos treinta años ,

que se ha dado a si misma por muerta,
aniquilándose en una cama, después de
un derrame cerebral.

Pienso, con ironía, que estas gentes
no están más enfermas a pesar del
descuido en el que se les ha tenido, sólo
porque son muy sanas.

L OS PR 1MER OS FR UTOS
Aqui en La Santosy sus alrededores,

nosotros estamos consiguiendo, para
finales de julio, unos 220 alfabetizados,

lo que constituye alrededor del 70 por
ciento délos analfabetos existentes en la

región. Si, por una ficción, eleváramos
este resultado a un nivel nacional, la

Cruzada constituiría un éxito enorme,
pues en cuatro meses se habría

conseguido que el país quedara con un
10 ó 1 5 por ciento del analfabetismo, lo

que en América Latina no es tan malo y
que, además, podremos hacer
desaparecer totalmente en cortas,

sucesivas campañas en los próximos 3 ó

5 años. Aparte de esto, ¿se ha
conseguido la conáentización de
nuestro pueblo? Creo que también en
un 70 por ciento. Sobre todo a base de
la experienáa de convivir con estos

muchachos, mucho más que a través de
las ideas políticas que la alfabetización

conllevaba.

Los alfabetrzadores, ciertamente, han
aprendido muchísimo y de muchas
cosas y en estos momentos no son del

todo conscientes de lo que han
aprendido, que sólo llegará a ser

material efectivo a través de reflexiones

serias durante el curso escolar venidero.

Esta Cruzada ba hecho surgir lo

mejor y lo peor de cada uno y de cada
una de las instituciones. Si algo he
sacado como conclusión de estos cuatro
meses es que el país necesita nuevos
cuadros a todos los niveles, si quiere

caminar decididamente por la nueva
senda que se ha trenado. Nicaragua
nunca será una nueva Nicaragua con
funcionarios burócratas, ambiciosos,

autoritarios, desinteresados del pueblo,

funcionarios con Iqs que tuvo que

LOS ENFERMOS
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trabajar la Cruzada a niveles muniápales

en muchos lugares del país simplemente

porque no había otros, porque la misma
Cruzada iba a convertirse en cantera y
escuela de nuevos funáonarios para un
nuevo país.

La Juventud Sandmista (J.S. 19 de

Julio) puso a la Cruzada y al país en

función de sus fines de poder en vez de
ponerse, como se esperaba y deseaba, al

servicio del país, por medio de la

Cruzada. Me atrevería a decir que la

Cruzada hubiera podido salir

perfectamente bien sin ellos, pero que
eüos no hubieran podido salir bien sin la

Cruzada. ANDEN (Asociación de

Educadores) ba demostrado, en muchos
lugares absoluta ineficacia, incapacidad

administrativa y basta corrupción.

Parecía importarles más una guerra por
el poder con la J.S., que la Cruzada o la

educación naáonal. La Cruzada se ha
hecho no por estas dos mstituáones,

sino a veces, contra estas dos
mstituáones. Entonces, ¿quién ha
becbo la Cruzada ? La Cruzada la han

hecho los magníficos muchachos nicaragüenses, los que

hiáeron la guerra contra la tiranía (vanguardizandos, es

verdad, por el FS.L.N ), muchachos inteligentes,

sacrificados, 'indomables, idealistas y realistas al mismo
tiempo. Para mí, la prinápal adquisición de esta Cruzada
es que Nicaragua sabe abora que cuenta con una mina de

futuro. No todos los mejores hijos murieron en la

insurrección pasada. Con este elemento, se pueden llevar a

cabo otras insurrecáones necesarias: la insurrecáón

definitiva contra la inpisticia soáal nacional, contra la

insalubridad pública, contra el alcoholismo, etc.

Para mí, el test del acierto o fracaso en el trabajo que

hizo de cada muchacho estuvo en lo siguiente: ¿es capaz

de interesarse por las personas hasta llenarse de amor por
ellas, o sólo fue capaz de interesarse en la experiencia

alfabetizadora, que se convirtió para él en una especie de
requisito?

La Cruzada Naáonal termina. La ha llevado a cabo el

pueblo de Nicaragua, impulsado por su vanguardia el

FS .L .N. ... Nicaragua será totalmente distinta dentro de
cinco años gracias a esta Cruzada; será una Nicaragua

mucho mejor, será la Nicaragua que esos nicaragüenses

merecen. Si esto no es un triunfo, perdonen, ¿qué cono es

un triunfo?



ANEXOS
El Amanecer del Pueblo. Cuaderno de Educación Sandinista de Lecto-
Escritura

Cálculo y Reactivación, una sola operación. Cuaderno de Educación San-
dinista de operaciones prácticas

Cuaderno de Educación Sandinista. Orientaciones para el Alfabetizador

Manual del Brigadista
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EL AMANECER
DEL PUEBLO

Cuaderno de Educación Sandinista

de Lecto-Escritura

Cruzada Nacional de Alfabetización

Héroes y Mártires

por la liberación de Nicaragua.

Ministerio de Educación

República de Nicaragua.

1980 .
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Completemos las líneas
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Escribamos el nombre del fundador del FSLN.:

Escribamos el nombre del alfabetizando y pidásmosle que lo copie.:
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Lección
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración:

Sandino: guía de la Revolución.

2.

- Leamos las palabras:

la Revolución

3.

- Leamos las vocales:

a e o u i

A E O U I

4.

- Leamos y escribamos las vocales:

• •

Q © O L sí • !

• •

3 ! 5

!
'

• ¡ í i ; |
\ i

; ^ s
% j
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5.- Marquemos las vocales:

Camilo Ortega Nicaragua

Costa Atlántica Estelí

Pablo Ubeda Izapa

6.

- Hagamos un dictado.

7.

- Escribamos con buena letra

rr^~n n
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Lección 2
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Ejercicio A

1- Leamos la oración:

Carlos Fonseca dijo: Sandino vive.

2.- Leamos la palabra

:

Fonseca

3 - Separemos la palabra en sílabas :

4 - Leamos las sílabas:

Fon se ca

se si sa so su

Se Si Sa So Su

5.- Leamos y escribamos las sílabas

:

6 - Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas :



7- Leamos las sílabas

:

sa SI so se su

as ¡s os es US

sas sis sos ses sus

8.- Leamos y escribamos i

eso usa esa asi

asa sosa sesos seis

Eso es asT.

Eso se usa.

9- Hagamos un dictado

.

10.- Escribamos con buena letra

:

r

¡

\-
SSE aseo sesos
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Ejercicio B

1.

- Leamos la oración :

Carlos Fonseca dijo: Sandino vive.

2.

- Leamos la palabra:

vive

3.

- Separemos la palabra en sílabas

vi ve

4.- Leamos las sílabas:

VI ve va vo vu

Vi Ve Va Vo Vu

5.- Leamos y escribamos las sílabas

:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas

:
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7.- Leamos las sílabas :

VI ve va vo vu

vis ves vas vos vus

8.- Leamos y escribamos:

vive vivo ave Eva

visa vasos aviso suave

Eva vive.

Usa ese vaso.

Vi esas aves.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

• »

~va vo ese cvm



388

#<*



339

Ejercicio A
1.

- Leamos la oración

:

El FSLN condujo al pueblo a la liberación.

2.

- Leamos la palabra:

liberación

3.

- Separemos la palabra en sílabas

:

Jj_
be ra ción

4.

- Leamos las sílabas:

li la lu le lo

L¡ La Lu Le Lo

5.

- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las silabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas

:

l¡ lo lu le la

¡1 ol ul el al

lis los lus les las

8 - Leamos y escribamos:

silo ola Lola Leo

Luis isla selva vuelve

Lola va a la isla.

Luis lee solo.

Silvio volvió a la selva.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

:
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Lección 4
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Ejercicio A

1.- Leamos la oración :

Los guerrilleros vencen a la guardia genocida.

2.

- Leamos la palabra :

genocida

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

4.- Leamos las sílabas -

no

No

ge no c¡ da

ni nu na ne

Ni Nu Na Ne

5.- Leamos y escribamos las sílabas :

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas :
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7.- Leamos las sílabas :

no

on

nos

nol

8.- Leamos y escribamos:

N ¡la

noveno

ne nu ni na

en un ¡n an

nes ñus nis ñas

nel nul ni 1 nal

une Luna vino

Leonel violín nulo

N i la vive en la Salina.

El violín es nuevo.

Leonel viene en el avión.

9.

- Hagamos un dictado •

10.

- Escribamos con buena letra .

o
OH ”o~T'n iuevo so
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Lección 5
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Ejercicio A

1.- Leamos la oración:

Las masas populares hicieron la insurrección.

2.- Leamos la palabra:

masas

3.- Separemos la palabra en sílabas:

ma sas

4.- Leamos las sílabas:

ma mi mu mo me

Ma Mi Mu Mo Me
5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas:

ma mi mu mo me

mas mis mus mos mes

mal mil muí mol mel

man min mun mon men

8.- Leamos y escribamos:

mesa masa molino mina

mismo ilumina limón animal

Manuel va a la mina.

La luna nos ilumina.

Samuel se lava las manos.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

:

• /Fma es a uniunz
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Ejercicio B

1.- Leamos la oración

:

Las masas populares hicieron la insurrección.

2.

- Leamos la palabra

:

populares

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

po pu la res

4.- Leamos las sílabas:

po pu pe P' po

Po Pu Pe P¡ Po

5.- Leamos y escribamos las sílabas :

!

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas

:
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7.- Leamos las sílabas:

po P' pa pu pe

pos pis pas pus pes

pol pil pal pul peí

pon pin pan pun pen

Leamos y escribamos:

pala Pepe sapo pila

espuma palma pan pulpa

panal espina pinol amapola

En la milpa vi palomas.

Ese avión va vía Panamá.

9.- Hagamos un dictado.

10.-. Escribamos con buena letra:

/ \ . /

r-V TIO O TT Dais.
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Lección 6
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración

:

Los Comités de Defensa Sandinista

defienden la Revolución.

2.

- Leamos la palabra

:

Defensa

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

De fen sa

4.

- Leamos las sílabas:

De Da Du Di Do

de da du di do

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:



7.- Leamos las sílabas :

de da du di do

ed ad ud id od

des das dus dis dos

del dal dul dil dol

den dan dun din don

8.- Leamos y escribamos:

lodoso dudoso sudados venado

Dionisio salud David dedal

La salud de David es mala.

Delia saludó a Dionisio.

Sandino nos dio su vida.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

• •

oanc ino vve en
-

as masas.



Ejercicio B

1.

- Leamos ia oración:

Los Comités de Defensa Sandinista

defienden la Revolución.

2.

- Leamos la palabra:

Sandinista

3.- Separemos la palabra en sílabas:

4.- Leamos las sílabas:

San di nis ta

ta to ti te tu

Ta Te

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

Ti To Tu

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7 - Leamos las sílabas

:

ta to ti te tu

tas tos tis tes tus

tal tol til tel tul

tan ton tin ten tun

S Leamos y escribamos:

Masatepe Tipitapa tomate pito

Teustepe estudiante tiste talpetate

Ometepe es una isla.

Los estudiantes visitan Tisma.

Seamos todos puntuales.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra :

0 • i ,

os ocnc istas son va ea es.
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Lección 7
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración .

Gastar poco
,
ahorrar recursos y producir mucho

es hacer la Revolución.

2.

- Leamos la palabra:

poco

3.

- Separemos la palabra en sílabas.

po co

4.

- Leamos las sílabas:

co ca CU

Co Ca Cu

5.- Leamos y escribamos las sílabas.

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las silabas:

ca co cu

con cal cus

Leamos y escribamos-

Camilo sacudimos cueva comal

cultivo colmena cuida canto

Los nicas estamos contentos.

El nacatamal es una comida típica.

¿Cuándo se cultiva el cacao?

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra.

i

* /

eneros 1DOGO, cu t veros res.
7

——-—— ——-——-——
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1.- Leamos la oración:

Ejercicio B

Gastar poco, ahorrar recursos y producir

mucho es hacer la Revolución.

2.- Leamos la palabra:

mucho

3.- Separemos la palabra en sílabas-.

mu cho

4.- Leamos las sílabas:

cho ch¡ chu che cha

Cho Ch¡ Chu Che Cha

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas-.
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7.

- Leamos las sílabas:

cha ch¡ chu cho che

chen chus chal

8.

- Leamos y escribamos:

chicha leche chupa pochote

chispa chiltoma chunche Chontales

Los chavalos toman leche.

Chapodemos con el machete.

En el Chipote están los muchachos.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

_L*

a uc Q OO cQ •
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Ejercicio C

1.

- Leamos la oración

Gastar poco, ahorrar recursos y producir mucho

es hacer la Revolución.

2.

- Leamos la palabra.

hacer

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

ha cer

4.

- Leamos les sílabas:

ha hi ho he hu

Ha H¡ Ho He Hu

5.- Leamos y escribamos las sílabas-.

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas:

ha h¡ hu he ho

has h¡n hel

8.

- Leamos y escribamos:

hueso hielo hacha honesto

hondo alcohol hospital Batahola

La hamaca tiene hilachas.

En el hospital se usa alcohol.

El suelo está húmedo.

9.

- Hagamos un dictado.

10.

- Escribamos con buena letra:

OS r

ílUC oOr nos sotnones
-

"QHJ
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración:

Las organizaciones revolucionarias de trabajadores

promueven la producción y vigilan el proceso

revolucionario.

2.

- Leamos la palabra:

trabajadores

3.

- Separemos la palabra en silabas:

tra ba

4.

- Leamos las sílabas-

ba bo

Ba Bo

5.

- Leamos y escribamos las sílabas

ja do res

b¡ bu be

B¡ Bu Be

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las si'labas :

ba bo bu b¡ be

bas ben bol

8.- Leamos y escribamos:

abono boca batea Cuba

abismo balcón Lesbia abunda

Sabino abona el cultivo de cacao.

En la Costa abundan los bananos.

Lesbia se asomó al balcón.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra :

1
eOODan con DO as v oom nos:

/
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Ejercicio B

1.- Leamos la oración:

Las organizaciones revolucionarias de trabajadores

promueven la producción y vigilan el proceso

revolucionario.

2.- Leamos la palabra:

4.- Leamos las sílabas:

trabajadores

en sílabas:

tra ba jo_ do res

ja
• •

i'
¡o iu ¡e

Ja j¡ Jo Ju Je

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas

.

ja jo ¡¡ je ¡u

jas jan jal

8.- Leamos y ecribamos:

cajeta joven tinaja jinete

Justina dejaste ojal comején

Los jóvenes viajan a Jinotepe.

Justina dejó la tinaja lejos.

En Jalapa se cultiva buen tabaco.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

•

a • i T #
|

1ñceai Tima a STG
1 •
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Ejercicio C

1.

- Leamos la oración:

Las organizaciones revolucionarias de trabajadores

promueven la producción y vigilan el proceso

revolucionario.

2.

- Leamos la palabra:

vigilan

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

vi g\_ lan

4.

- Leamos las sílabas:

g¡ ge

G¡ Ge

5.

- Leamos y escribamos las sílabas-.

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas.-

ge g¡

gin gel gis

8.- Leamos y escribamos-.

gime vigila genio encoge

agilidad Angel gesta gente

El joven vigía es ágil.

Los muchachos vigilan el ingenio.

Las masas alaban la gesta de Sandino.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

# *

C 1S SC ) cnr Oí ve OTTÍxnnoü
/
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1 Leamos la oración:

Ejercicio A

Pueblo, Ejército ,
Unidad: garantía de la victoria.

2.- Leamos la palabra/

Ejército

3.- Separemos la palabra en sílabas:

E jér c¡ to

4.

- Leamos las sílabas:

c¡ ce

Ci Ce

5.

- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas.-
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7.

- Leamos las sílabas :

ce c¡

cen cis cel

8.

- Leamos y escribamos:

genocida docena ceiba cemento

Jacinto socialista careces celda

Jacinto es socialista.

Los genocidas están en las celdas.

El miliciano es un centinela de la Nación.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

.

1

•u '1Cos vene ''nos a somoc5'war
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración;

La Reforma Agraria recupera la producción de la tierra

para el pueblo.

2.

- Leamos la palabra:

recupera

3 - Separemos la palabra en sílabas:

re cu pe ra

4.- Leamos las sílabas:

re ra ri ru ro

Re Ra R¡ Ru Ro

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas

:
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7.- Leamos las sílabas:

re ro r¡ ru ra

ras ren rol

8.- Leamos y escribamos

:

rumiante Rivas rebelde Rosa

Roldán rancho rosca res

Las reses son rumiantes.

Los rebeldes están en el río.

Los ranchos son casas rústicas.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

) ~T~7 i

\vQvS "easfir e aoü DTiter
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Ejercicio B

1.

- Leamos la oración:

La Reforma Agraria recupera la producción de la tierra

para el pueblo.

2.

- Leamos ia palabra:

recupera

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

re cu pe ra

4.

- Leamos las sílabas:

ra ri ru re ro

5.

- Leamos y escribamos las sílabas

:

T"TT

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas

ra ro ri re ru

ar or ir er ur

ron ral ris rer

8.- Leamos y escribamos:

arena harina oro arado

árbol cartero cerdo Mima

Los mártires murieron en aras de la libertad.

Tomás dijo: "Carlos, el amanecer dejó de ser

una tentación".

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

ii

une en 'O"mor T^r
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Ejercicio C

1.

- Leamos la oración :

La Reforma Agraria recupera la producción de la tierra

para el pueblo.

2.

- Leamos la palabra :

tierra

3.

- Separemos la palabra en sílabas :

tie rra

4.

- Leamos las sílabas :

rra rro rre rru rra

5.- Leamos y escribamos las sílabas :

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas :
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7.- Leamos las sílabas:

rra rro rru rre rri

rres rran rril rrer

.8- Leamos y escribamos:

tierra Socorro barrera serrucho

carril arrestar arrancar barricada

Los caminos serán carreteras.

El arriero empuja la carreta.

El somocismo nos arrebató la tierra.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

. /

AAnorTr es Teva co op•



428

Lectura 1

AUSTERIDAD

El país tiene muchas deudas. Está sin dinero.

Muchos ciudadanos están desocupados.

Tenemos pocas cosechas.

Todo esto por culpa del somocismo.

A pesar de estas condiciones, podemos mejorar

la economía.

Con más dedicación, aumentaremos los recursos

del país.

Compartamos lo poco dejado por los somocistas.

La austeridad es necesaria.
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración :

Con organización, trabajo y disciplina llegaremos

a reconstruir la Patria Sandinista.

2.

- Leamos la palabra :

llegaremos

3.

- Separemos la palabra en sílabas

:

lie ga re mos

4.

- Leamos las sílabas :

lie ll¡ lio Mu lio

Lie Lli Lio Llu Lio

5.- Leamos y escribamos las sílabas

:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas :
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7.

- Leamos las sílabas:

lia H¡ llu lio lie

lias lien llar

8.

- Leamos y escribamos:

llamarada amarillo lluvia molleja

hollín llanto ollas collar

El pinolillo es una bebida típica.

La lluvia moja la llanura y el valle.

El baho se cocina en ollas de barro.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra :

/
~va ~evo~T:
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Ejercicio B

1.

- Leamos la oración:

Con organización, trabajo y disciplina llegaremos

a reconstruir la Patria Sandinista.

2.

- Leamos la palabra:

llegaremos

3.

- Separemos la palabra en silabas:

lie ga re mos

4

.

- Leamos las sílabas:

ga go gu

Ga Go Gu

5.

- Leamos y escribamos las sílabas :

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas:

ga go gu

gas gon gal

8 - Leamos y escribamos:

gusano galón gobierno riego

langosta Matagalpa Managua gastos

Nicaragua tiene dos lagos.

En los lagos viven peces de agua dulce.

En el lago de Nicaragua, los navegantes ven tiburones.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra;

^ 1

•

_Je~"oramos a c c:UCT "C.
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Ejercicio A

1 Leamos la oración:

1980, año de la guerra contra el analfabetismo.

2.- Leamos la palabra:

año

3.- Separemos la palabra en sílabas:

a ño
4.- Leamos las sílabas:

ño ñe ñ¡ ñu ña

Ño Ñe Ñ¡ Ñu Ña

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

mmm ... • ..

.

_
!/ _\

f

1 « rv ¡ rv~
i iw %/ i i 1

— ___ ...

.

j, ¡

1 \ i

¡\
1 X

1

1

r. i

• \ :
• \ i

* 1

1 \ 1

1 ' 1

• \ ¡/'N N 1 \
' * • 7

1 x
!

"

* \ 1

I L

v 1 «
"

\ 1 « 1

1 V * \ •
1 _ * X

¡

I V '•-4

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.

- Leamos las silabas :

ña ñi ñu ño ñe

ñas ñan ñal ñar

8.

- Leamos y escribamos:

uña hogareño dañino cañería

ordeñan añil piñuela piñas

El sueño de Carlos era enseñar a leer.

Estamos dedicados a la enseñanza de la lectura.

Este año enseñaremos a niños y adultos.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra -.

señemos cor em ceno.
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Ejercicio B

1.- Leamos la oración :

1980, año de la guerra contra el analfabetismo.

2.

- Leamos la palabra :

guerra

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

gue rra

4.- Leamos las sílabas :

gue gu¡

Gue Gu¡

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

• •

tt r?»''
• «í-- j

# f i
• •

1 1 1

# i» !<...*
‘v X

í>ri tt
/ iiii
'--4 v1 i

ü 1 •

S ^
1

» #

/ >

/

/ '

i

/ \
1

*
* * n

» '

n /•
; (s --->

| 1 fc

V .'I • >V « * •

i; üi_i
\ / i

' - -
: r > --

\ / *
!

|

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas:

gue gui

güe güi

gues guin guel guir

güen güis

8.

- Leamos y escribamos:

guerrillero guitarra aguinaldo desagüe

Cosigüina Guido guindo Nicaragua

güis seguir Miguel burgués

El Güegüense es un personaje de la literatura

nicaragüense.

Los guerrilleros pelearon en las montañas

y en las ciudades.

9.

- Hagamos un dictado.

10.

- Escribamos con buena letra:

w rx •

H ne. c Le^ Tercer—.

—

f

w
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Ejercicio C

1.- Leamos la oración:

1980, año de la guerra contra el analfabetismo.

2.- Leamos la palabra:

analfabetismo

3.- Separemos la palabra en sílabas:

a nal fa be tis mo

Leamos las sílabas:

fa fo f¡ fu fe

Fa Fo Fi Fu Fe

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

~T'
1

1 .

/"\ 7 X

1 •

1

/ \
i

;
1 ' 1 1

1 1

r ;
i

1
%

1

j L-i Oj í *

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas

:

fa f¡ fo fu

fes fis fal fer

8.- Leamos y escribamos:

faro fusil café fanega

fósforo Fernando falda finca

Nicaragua tiene muchas fincas de café.

El cultivo del café necesita tierras fértiles.

El café de Matagalpa es famoso.

9.- Hagamos un dictado.

10 .- Escribamos con buena letra

:

\ T r\
•

venceremos ti oqO a oe rcTTor
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración:

Ya se terminó el saqueo del imperialismo:

los recursos naturales son nuestros.

2.

- Leamos la palabra:

Ya

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

Ya

4.

- Leamos las sílabas:

Ya Yo Y¡ Yu Ye

ya yo y¡ yu ye

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas

:

ya yo yu y ye

ay ey oy uy ¡y

yes yun yol yer

8.- Leamos y ecrlbamos:

yodo yeso yuca epopeya

yunta yerba bueyes yoltamal

voy mamey muy Bocay

El yeso y el yodo son minerales.

Yalí, Yeluca y Yolaina son montañas.

La guardia no pudo ni desde el Coyotepe.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

:

\ / •

vvrnos lto
-
e Tosa e DOOCD<Q »

i

/



Ejercicio B

1.

- Leamos la oración'

Ya se terminó el saqueo del imperialismo:

los recursos naturales son nuestros.

2.

- Leamos la palabra:

saqueo

3.- Separemos la palabra en sílabas:

4.- Leamos las sílabas :

sa que o

que qui

Que Qui

5.- Leamos y escribamos las sílabas :

••

i í : :

a —a u a t * »| < »i i 5 ¿Z

* *m—i—*

1 1
r • •• ' L i 1

i ». , * ; » • :

i i
>

-*

i

1

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas

:
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7.- Leamos las sflabas

:

que qui

quis quin quel

8.- Leamos y escribamos:

quelite quemado Quilalí mantequilla

quinqué quinta quequisque aquel

No nos quitarán lo que hemos ganado.

Nicaragua conquistó su libertad.

Con los adoquines hicimos barricadas.

Ahora las tanquetas nos defienden.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

T7

,

: 7
a se Te: x Te e scctea.
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración:

La nacionalización de las empresas somocistas,

recupera nuestras riquezas y fortalece nuestra economía.

2.

- Leamos la palabra

.

nacionalización

3.

- Separemos la palabra en sílabas

:

na

Leamos las sílabas

:

CÍO na l¡ za ción

za zu zo ze z¡

Za Zu Zo Ze Z¡

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.

- Leamos las sílabas:

za

az

zas

8.

- Leamos y escribamos:

zu ze Zl zo

ez ¡z oz uz

zon zul zur

zumo zapote buzo Zelaya

anzuelo llovizna zurcir zancudo

El zopilote y el zanate son aves nacionales.

El cultivo del maíz, del arroz y de la caña de azúcar

aumentan las riquezas del país.

9.- Hagamos un dictado-

10.- Escribamos con buena letra:

“as ~ qre/as se r'ecr
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Lectura 2

DEFENSA

Vencimos al somí cismo.

Debemos defendernos de los er amigos que quieren

arrebatarnos la Victoria.

Ideológicamente, al desenmascarar a los que no

luchan por los intereses de las masas.

Económicamente, al compartir con austeridad lo

poco que nos dejó el somocismo.

Políticamente, al participar en las organizaciones

de masas.

Militarmente, al combatir junto al Ejército Popular

Sandinista.

¡Defendamos la Revolución!
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración;

El trabajo es un derecho y un deber de todo

nuestro pueblo.

2.

- Leamos la patebra:

trabajo

3.

- Separemos la palabra en sílabas

.

trg ba jo

4.

- Leamos las sílabas:

tra tr¡ tro tru tre

Tra Tri Tro Tru Tre

5.

- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas



452

Leamos las si labas:

tro tru tre tr¡ tro

tras tran tral trar

Leamos y escribamos:

tropa ostra truco vitrina

encontrar atrás trueno trinchera

La Central Sandinista de Trabajadores y la Asociación

de Trabajadores del Campo reúnen fuerzas laborales.

Esto es un triunfo de nuestra Revolución.

9.

- Hagamos un dictado.

10.

- Escribamos con buena letra:

•

oc o es un c^erec r o.
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Ejercicio A

1.- Leamos la oración:

El gobierno revolucionario amplía y crea

centros de salud para el pueblo.

2- Leamos la palabra:

amplía

3 - Separemos la palabra en silabas:

am plí a

4.- Leamos las sílabas:

pli plu pía pie pío

Pl¡ Plu Pía Pie Pío

5.- Leamos y escribamos las sílabas

• •

1

1

K'*: t
fe 1

1

< t *«• :
i.*», :

l 4 » % • • m

: f*..* : /*..• : .i

1 1 í

i

• •« > '

. • i » •

i— »•*

;
;

*
! r

mmm H

» • 4
• * * ,

i * * % i i

• i «...di

•>.»* :

i j
« : * \

j

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas
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7.- Leamos las sílabas

pío pli plu pía pie

píen piar pías

8.

- Leamos y escribamos

pluma plátano plomo pleno plástico

aplicado plantación contemplar terraplén

cumplís cumples

Las masas participan plenamente

en los planes de salud.

La vacunación se está cumpliendo.

9.

- Hagamos un dictado

10.

- Escribamos con buena letra

3 aieTT^e cl ti 3 en.



456

Ejercicio B

1.

- Leamos la oración:

El gobierno revolucionario amplía y crea

centros de salud para el pueblo .

2.

- Leamos la palabra:

pueblo

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

pue blo

4.

- Leamos las sílabas:

blo bl¡ blu ble bla

Blo Bl¡ Blu Ble Bla

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

y

i m m v —
I

: *

T.»

r- 1*

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sflabas:

blo bli blu bla ble

blas bien blor

8.- Leamos y escribamos:

bloque blusa tabla neblina

Blanca Blas temblor hablen

Hablemos de nuestros problemas.

El temblor bloqueó la salida.

El pueblo venció a los tanques blindados.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

\\eces c os un ju~sc r
'ur~
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración:

Con la participación de todos tendremos

recreación sana para nuestros hijos.

2.

- Leamos la palabra:

tendremos

3.

- Separemos la palabra en sílabas

:

ten dre mos

Leamos las sílabas:

dre dri dru dra dro

Dre Dri Dru Dra Dro

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

r

t

1 “l
• i

!

i

. .. •

* • L - v ti :

r 'i '"Sí
' a \ ' : ' ja * j

# ’t r • • i

\ j* i «

r
s

%
• \

i

• *

%
T""\ r- -sí—

\
%

r s
i %

1 1
.

: yf
i

1 -- A*5

• / i / %

' V #
: y

;

i * *

L-S:
• L
V *

rr
1

j

•

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.

- Leamos las silabas :

dre dri dro dru dra

dras dran dril drar

8.

- Leamos y escribamos :

padrino madre madroño madrugada

obtendrán taladrar madrastra dril

La cuadrilla de trabajadores hace un drenaje.

Alejandro movilizó la escuadra en la madrugada.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

— /

TÍCE roro: DO norma •
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Lección 18
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración:

Formemos brigadas para la auto-construcción

y el mejoramiento de viviendas.

2.

- Leamos la palabra:

brigadas

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

bri ga das

Leamos las sílabas:

bri bru bre bra bro

Bri Bru Bre Bra Bro

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

y- 1 r

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las sílabas:

bro bre br¡ bra bru

bras bren brol brir

8.- Leamos y escribamos:

broma bruma brazo brecha brisa

sombras Brenda cerebral abrir

Las brigadas de construcción realizan obras para

el pueblo. Así aprovechan el tiempo libre

de la comunidad.

Necesitamos eliminar las viviendas insalubres.

9.

- Hagamos un dictado.

10.

- Escribamos con buena letra:

•

as o aaQ OTS
/
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Lección 19
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración:

La mujer siempre ha sido explotada,

la Revolución posibilita su liberación.

2.

- Leamos la palabra:

siempre

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

siem pre

4.- Leamos las sílabas:

pre pri pro pru pra

Pre Pr¡ Pro Pru Pra

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las silabas:

pro pri pra pru pre

pros pren prar

Leamos y escribamos:

primo Prado pregona proletario

prudencia prenda comprar próspero

Los productos del campo son nuestra

principal riqueza.

El algodón es materia prima para

hacer telas.

Nos proporciona divisas.

9.

- Hagamos un dictado.

1

0.

- Escribamos con buena letra :

y\ ,
*

Tiente tíos a LÜÜÜT
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1.- Leamos la oración;

Ejercicio B

La mujer siempre ha sido explotada,

la Revolución posibilita su liberación.

2.- Leamos la palabra

explotada

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

ex pío ta da

4.

- Leamos las sílabas

:

ex x¡ xo

X¡ Xo

5.- Leamos y escribamos las sílabas

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas

:
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7.

- Leamos las sílabas:

ex x¡ xo

max tex

exa exis

8.

- Leamos y escribamos:

expropiar exportar experiencia Xolotlán

texto máximo examen existir

La mujer siempre fue explotada.

Ahora exige igualdad de derechos.

Xiomara pertenece a la Organización de Mujeres

Luisa Amanda Espinoza.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra'.

/

ctt ya no se^o ex

:

00 a.
w L
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Lectura 3

LA RECONSTRUCCION

Luchamos para construir una nueva Nicaragua libre

y sin explotados. Esto no se alcanza en un solo día.

Hay que ir por pasos, por etapas.

Estamos en la etapa de Reconstrucción, avanzando

mucho en función de los intereses populares.

El pueblo, a través de sus organizaciones, participa

cada día más en la Reconstrucción del país.

Apoyemos todos la Reconstrucción. Trabajemos

organizada y disciplinadamente con verdadero fervor

revolucionario.

¡Avancemos en la Revolución,

fortalezcamos la Reconstrucción!
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Lección 20



1.- Leamos la oración:

Ejercicio A

La Revolución abre caminos de integración

para la Costa Atlántica.

2.- Leamos la palabra:

integración

3.- Separemos la palabra en sílabas

:

4.-

¡n te gra ción

Leamos las sílabas :

gra gru gn gro gre

Gra Gru Gr¡ Gro Gre

5.- Leamos y escribamos las sílabas :
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7.

- Leamos las sílabas :

gra gru gr¡ gre gro

gran gres grar gral

8.

- Leamos y escribamos

:

gracias agro grito agrupar

grande alegres lograr integral

La Reforma Agraria recupera la producción

de la tierra.

Gradualmente se va cultivando mayor

cantidad de tierra.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra

:
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Ejercicio B

1 Leamos la oración

:

La Revolución abre caminos de integración

para la Costa Atlántica.

2.

- Leamos la palabra

:

Atlántica

3.

- Separemos la palabra en sílabas

:

A tlón ti ca

4.

- Leamos las sílabas :

tlan ti in tlon tlen tlun

Tlan TI in Tlon Tlen Tlun

5.

- Leamos y escribamos las sílabas

:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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1.- Leamos la oración:

Ejercicio C

El Kurinwás es un río navegable.

2.- Leamos la palabra:

Kurinwás

3.

- Separemos la palabra en s fiabas

:

Ku rin wás

4.

- Leamos las sílabas:

Ku Ka Ke K¡ Ko

ku ka ke k¡ ko

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:
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7.- Leamos las silabas:

tía tle ti i tío tlu

tías tlen

8.7 Leamos y escribamos:

Atlántico atlas atleta cenzontle

El desarrollo de la Costa Atlántica enriquecerá

al país.

El cenzontle acompañó a los guerrilleros

en la montaña.

9.- Hagamos un dictado.

10 .- Escribamos con buena ietra

:
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7.- Leamos las silabas:

Ku Ka Ko Ke K¡

8.- Leamos y escribamos:

Miskito Kerosene Kukalaya

Prinzapolka kilómetro

Prinzapolka es el nombre de un río y de un puerto

de Nicaragua.

Los Miskitos son un grupo indígena muy importante.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra :

\7 • • . • 1

os s c os se Trer
^
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1.- Leamos la oración;

Ejercicio D

El Kurinwás es un río navegable.

2.- Leamos la palabra.-

Kurinwás

3.- Separemos la palabra en sílabas :

Ku rin wás

4.- Leamos las sílabas;

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

was

Was

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas
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7.

- Leamos las sílabas:

wa w¡

was wen wal

8.

- Leamos y escribamos

Wawa wabul

Waspán Waspuc

Walterio Wenceslao

Waslala fue una zona de combate

guerrillero.

Wiwilí y Waspán son poblaciones

del territorio nicaragüense.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

qg típico:
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Lección 21
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Ejercicio A

1.

- Leamos la oración:

Nuestra democracia es el poder del pueblo organizado.

2.

- Leamos la palabra:

democracia

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

de mo era cia

4.

- Leamos las sílabas:

era ero ere cri cru

Cra Cro Cre Cri Cru

5.- Leamos y escribamos las sílabas;

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas;
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7.- Leamos las sílabas:

era ere cru ero cri

cris eran

cía cli cío clu ck

clan ciar

Leamos y escribamos:

cráneo crear cruzada crisis

alacrán cristal cresta crin

reclamo clínica cloro clandestino

La guardia genocida masacraba al pueblo.

La Revolución Popular Sandinista inicia la

verdadera democracia.

Se acabaron las clases privilegiadas.

9.- Hagamos un dictado.

10.- Escribamos con buena letra:

\7
~

.

a se ee~ V esc^ DIT
/
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Lección 22
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Ejercicio A
1.

- Leamos la oración:

Hay libertad de cultos para todas las iglesias

que defienden los intereses del pueblo.

2.

- Learnos la palabra:

iglesias

3.

- Separemos la palabra en sílabas:

i gle sias

4.- Leamos las sílabas:

gle gií gla glu glo

Gle Gil Gla Glu Glo

5.- Leamos y escribamos las sílabas

, 1

*

• i

i

1 |

i
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- 1 r ,

\ / : I í \ .* : V :
» *..< LíJ-I 1 —

6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:



7.- Leamos las silabas:

glo gli gla gle glu

glan glas

8.- Leamos y escribamos:

gloria aglutinar siglas iglesia

globo reglamento negligente glándula

La verdadera iglesia debe estar comprometida con

el pueblo.

La iglesia no puede ser negligente ante las necesidades

del pueblo.

9.

- Hagamos un dictado.

10.

- Escribamos con buena letra:
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Ejercicio A

1.- Leamos la oración:

La Revolución Sandinista estrecha lazos

fraternales con todos los pueblos.

2.- Leamos la palabra-.

fraternales

3.- Separemos la palabra en sílabas-.

fra

4.- Leamos las sílabas

:

ter na les

fra fru fre fr¡ fro

Fra Fru

5.- Leamos y escribamos las sílabas:

Fre Fr¡ Fro

*
•

** *

i i J i ll

•

1 I 'ltL

*-» « m r~w

á • Z
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6.- Formemos y escribamos palabras combinando las sílabas conocidas:



7.- Leamos las sílabas

fra fru fre fro fri

fras fron frac

fia flu fie fio fl¡

flan flor file

8.- Leamos y escribamos:

fraternidad frijoles frotar fruto

frasco frontera fractura enfrentamiento

flaco flexible flor conflicto

El Frente Sandinista de Liberación Nacional,

hizo fracasar los planes de los enemigos.

El conflicto nicaragüense tuvo repercusión

mundial.

9.- Hagamos un dictado

10.- Escribamos con buena letra

.

\ / ;:;,r
~~

•

v vanos erTO*



Lectura 4

EL F S L N

El FSLN, es la organización de vanguardia del

pueblo nicaragüense.

Fue fundada por Carlos Fonseca Amador, Silvio

Mayorga y varios compañeros, en 1961.

El FSLN se llama sandinista, porque es continuador

del pensamiento de Sandino y lo hace revivir en la

conciencia de nuestro pueblo. El grito de "'Patria

Libre o Morir" recorre todo el territorio nacional.

¡Sandino vive! es la consigna.

El FSLN organizó a las masas populares y las guió

para derrocar a la dictadura militar somocista.

El FSLN ha ejercido y ejerce su función de dirección

y conducción de nuestro proceso libertario para que

seamos independientes y soberanos.

¡Patria Libre o Morir!
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"LOS NIÑOS SON EL JARDIN DE LA REVOLUCION"

La Revolución hace realidad esta expresión.

Para abonar el jardín, desarrolla programas de

nutrición para los niños.

Como riego, se preocupa por proporcionar a los

niños diversión sana, cultura, programas de educación

y fuentes de trabajo para los padres.

Este jardín de la Revolución cultivado hoy así,

florecerá mañana en hombres que den a la Patria

perfume de honestidad, justicia y trabajo.



"Nosotros ¡remos hacia el sol de la libertad

o hacia la muerte, y si morimos nuestra causa

seguirá viviendo. Otros nos seguirán".

AUGUSTO CESAR SANDINO

"Si permanecemos separados, corremos el peligro

de extraviarnos".

CARLOS FONSECA AMADOR
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Nicaragua está dividida en dieciséis departamentos.

Estos se agrupan en tres regiones:

3- Región del Atlántico:

Río San Juan

Zelaya

Los departamentos se dividen en municipios

y los municipios en comarcas.

1- Región del Pacífico: 2- Región Central:

Chinandega

León

Managua
Masaya
Granada

Rivas

Carazo

Nueva Segovia

Madriz

Estelí

Jinotega

Matagalpa

Boaco

Chontales
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HIMNO DEL F.S.L.N.

Adelante marchemos compañeros

avancemos a la Revolución,

nuestro pueblo es el dueño de su historia

arquitecto de su liberación.

Combatientes del frente sandinista,

adelante que es nuestro el porvenir

roja y negra bandera nos cobija

Patria libre, vencer o morir.

Los hijos de Sandino

ni se venden ni se rinden

I ichamos contra el yankee

enemgo de la humanidad.

Adelante marchemos ....

Combatientes

Hoy el amanecer

dejó de ser una tentación

mañana, algún día

surgirá un nuevo sol

que habrá de iluminar

toda la tierra, que nos legaron

los mártires y heroes

con caudalosos ríos de leche y miel.

Adelante

Combatientes



ALLA LEJOS

Buey que vi en mi niñez echando vaho un día

bajo el nicaragüense sol de encendidos oros,

en la hacienda fecunda, plena de la armonía

del trópico; paloma de los bosques sonoros

del viento, de las hachas, de pájaros y toros

salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía.

Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada

que llamaba a la ordeña de la vaca lechera,

cuando era mi existencia toda blanca y rosada;

y tú, paloma arrulladora y montañera,

significas en mi primavera pasada

todo lo que hay en la divina Primavera.

Rubén Darío



499

PANCASAN

Hay un clamor

que viene de la montaña,

hay un clamor

que se oye al amanecer,

que dice así: Revolución,

Revolución, Revolución.

En Pancasán la lluvia

te está llamando,

en la ciudad ya viene

quebrando el son,

que dice así: Revolución

Revolución, Revolución.

El general tendrá

que irse acostumbrando,

para saber de donde

le viene el son,

que dice así: Revolución,

Revolución, Revolución

Se acerca ya la

de irnos cobrando

tanto dolor y crímenes sin

que viene ya del ancho mar,

que dice así: Revolución,

Revolución, Revolución,

que dice así: Revolución

Revolución, Revolución
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LA CONSIGNA

He mano, dame tu mano
y unidos marchemos ya

hacia el sol de la victoria,

trayectoria de la libertad.

Hermano de la montaña,

hermano de la ciudad,

juntos unidos lucharemos

y unidos lograremos

llegar al final

.

Ya nadie detiene la avalancha

de un pueblo que tomó su decisión;

esta es la guerra desatada,

la guerra prolongada contra el opresor.

¿Cuál es la Consigna?

El pueblo no se detiene.

¿Cuál es la Consigna?
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CALCULO Y
REACTIVACION
una sola
operación

Cuaderno de Educación Sandinista

de Operaciones Prácticas

CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
Héroes y Mártires

por la Liberación de Nicaragua

Ministerio de Educación

República de Nicaragua

1980
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Compañero Alfabetizados

Elevar el nivel de las masas es indispensable para consolidar la Revolu-

ción y garantizar el desarrollo de nuestro país. La educación es el medio para

el logro de tales propósitos. A nivel masivo, la Alfabetización es el punto de

partida del camino educativo que debemos recorrer.

En las actuales circunstanciaste! analfabetismo es un enemigo de la Re-

volución. La Cruzada Nacional de Alfabetización le ha declarado la guerra y

ha preparado un ejército para combatirlo. En esta guerra las armas son: el

cuaderno de Lecto-Escritura “El Amanecer del Pueblo”, y el Cuaderno de

“Orientaciones para el Alfabetizador”. Al lado de ambos, el “Cuaderno de 0-

peraciones Prácticas” es el complemento cultural básico que recoge en forma

escrita las experiencias matemáticas de los alfabetizandos.

En relación con esas experiencias, este cuaderno sólo pretende des-

cubrirlas. enriquecerlas y sistematizarlas en forma didáctica a través del

lenguaje escrito y en relación íntima con el Programa de Reactivación

Económica.

Con este propósito organiza de manera gradual las operaciones funda-

mentales a partir de situaciones problemáticas vinculadas con el Pro-

grama de Reactivación Económica de 1980, ya mencionado, de modo
que los alfabetizandos se descubran en el contexto nacional y dentro de

la actual coyuntura
, como elementos fundamentales de la produc-

ción y como destinatarios finales de la distribución.

El Cuaderno de Operaciones Prácticas resume los contenidos básicos de

un primer nivel en la Educación de Adultos; permite una mejor comprensión

de las relaciones cuantitativas y fundamenta posteriores programas de for-

mación matemática a nivel elemental.

V
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I. Organización del Cuaderno de Operaciones Prácticas

Nuestro Cuaderno de Operaciones Prácticas ha sido organizado por unidades que se re-

fieren a seis aspectos fundamentales del Programa de Reactivación Económica, a través de

las cuales se proporciona la ejercitación necesaria para aprender a realizar por escrito las ope-

raciones matemáticas fundamentales. Comprende:

1. Esquema de cada unidad para dar una idea global de la forma en que están organizadas.

2. Recomendaciones Generales para orientar al alfabetizador en la realización efectiva de

su trabajo.

3. Seis unidades para el aprendizaje por escrito de las operaciones matemáticas fundamen-

tales.

4. Tablas de multiplicar para ser estudiadas de manera que les permita realizar cálculos

con mayor rapidez.

5. Temas Políticos para proporcionar al alfabetizador la información necesaria sobre los

aspectos que trata cada unidad.

6. Vocabulario relacionado con los temas políticos.

7. Un mapa de producción para tener una visión general de lo que produce nuestro país.

8. Un calendario de 1980 para obtener nociones generales de carácter científico sobre el

transcurrir del tiempo.

II. Esquema de cada unidad

Cada unidad comprende:

1. ET

n diálogo sobre una lámina que ilustra el tema político a tratarse y el o los conceptos

matemáticos a estudiarse.

2. Una frase que encierra el mensaje del tema político sobre el cual se ha reflexionado.

3. Una serie de ejercicios con sus respectivas actividades para adquirir, reforzar y ejercitar

los conocimientos.

4. Instrucciones al pie de cada página para desarrollar eficazmente los ejercicios corres-

pondientes.

5. Una evaluación que consta de una serie de actividades. Estas permiten detectar el grado

de asimilación logrado y las dificultades de aprendizaje presentadas, facilitando la selec-

ción del tratamiento necesario.
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III. Recomendaciones para el uso del Cuaderno de Operaciones Prácticas

En la enseñanza de la matemática tomemos en cuenta las recomendaciones generales

que el “Cuaderno de Orientaciones para el Alfabetizador”, hace para la enseñanza de la

lecto-escritura. Además, cumplamos con las siguientes recomendaciones:

1. Iniciemos la enseñanza de las operaciones prácticas después de la séptima lección de

lecto-escritura.

2. Utilicemos un período diario de media hora para esta enseñanza, después de realizar la

enseñanza de la lecto-escritura.

3. Tengamos siempre presente que el alfabetizando es una persona que sabe mucha mate-

mática práctica: suma y resta a gran velocidad, a veces con recursos prácticos que a ni-

vel escolar se desconocen o no se usan; conoce y usa pesas y medidas; posee sistemas

prácticos de conteo para la compra venta de productos como granos básicos, frutas

verduras y otros. Personas con esta preparación podrían sentir ridicula la resolución

de problemas sumamente sencillos como algunos de los que se plantean en el Cuader-

no de Operaciones Prácticas. Procuremos que ellos sientan que nosotros no los estamos

subestimando y que el objeto de los ejercicios es ayudarles a resolver en forma escrita,

operaciones que ya saben resolver mentalmente.

4. Estudiemos detenidamente los siete temas políticos que se desarrollan al final de este

cuaderno, de manera que podamos dominarlos bien, partiendo de las preguntas que

aparecen al final de cada tema.

5. Evitemos la pérdida de tiempo. Tratemos de no repetir ejercicios que el alfabetizando

domine perfectamente.

6. Tratemos de generalizar y aplicar los mismo principios a situaciones semejantes. Ejem-

plos: a) en la escritura de los números se aplica el mismo principio del 11 al 19, que del

21 al 29, del 31 al 39, etc., b) en la suma para llevar a las centenas se aplica el mismo

principio que para llevar a las decenas, etc.

7. La escritura de los números requiere ciertos cuidados especiales que debemos tener pre-

sente al enseñarlos,tales como el punto de partida, la dirección y el número de los tra-

zos. Para escribirlos utilicemos el Cuaderno de Ejercicios de Operaciones Prácticas. Es-

cribamos una cifra en cada cuadrito, dejando un espacio de un cuadrito entre un núme-

ro v otro. Asimismo, dejemos un espacio de un cuadrito entre renglón y renglón, como

puede verse a continuación:
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Cuando dispongamos de pizarrón, hagamos en él un rayado uniforme. Escribamos los

números entre cada dos rayas y orientemos la escritura de cada uno de los números,

como sigue:

El número 8 debe hacerse como un solo trazo, sin levantar la mano. Las flechitas indi-

can solamente las direcciones que sigue el movimiento. Si no tenemos pizarrón, orien-

temos la escritura en el papel de que dispongamos. Es importante hacer notar el pun-

to de partida, la dirección y número de los trazos, en la medida en que se van

haciendo.

8. Iniciemos con el diálogo político que las láminas sugieren al principio de cada unidad.

Para su reaüzación tengamos presente las recomendaciones dadas en el Cuaderno de

Orientaciones para el Alfabetizador en lo referente a:

— estimular la expresión oral de los alfabetizandos.

— conocer sus experiencias.

— aclarar sus conceptos.

— resumir las ideas.

— aumentar su información.

El tiempo que dediquemos al diálogo no deberá pasar de 10 minutos.

9. Reahcemos una lectura rápida sobre la frase que encabeza cada unidad. Tomemos en

cuenta que los alfabetizandos podrán leerlas por sí solos en la medida que vayan pro-

gresando en las habilidades de la lectura.

10. Partamos de situaciones problemáticas para la enseñanza de nuevos conceptos.

11. Ejercitemos los contenidos aprendidos, de manera gradual.(Comencemos con activida-

des concretas y recurramos a ejemplos sencillos siempre que sea necesario).

12. Practiquemos la escritura de los símbolos cuidadosamente.

13. Atendamos las orientaciones específicas de cada página y sigamos los pasos indicados

en cada ejercicio.

14. A partir del ejercicio 4 de la primera unidad, se sugiere la realización de pequeños pro-

blemas. Procuremos inventar otros semejantes variando ligeramente los datos y toman-

do en cuenta la producción local.

15. Siempre que vayamos a realizar un nuevo tipo de ejercicio, ejemplifiquemos para una

mejor comprensión.

16. Cuando enseñemos algunas unidades de pesas y medidas, procuremos comparar sus

equivalencias con objetos y situaciones concretas. Por ejemplo: un gramo equivale al

peso de tres granitos de frijoles, aproximadamente; el metro equivale a una distancia

igual a la que hay de esta piedra a esta otra, etc. Cuando sea posible usemos algunas

medidas o expliquemos su uso. Por ejemplo, digamos que con el gramo se pesan algunas

medicinas.



17. Evaluemos constantemente el aprendizaje. Atendamos especialmente la expresión ma-

temática escrita. Corrijamos los errores, aclaremos las dudas y hagamos una nueva en-

señanza de los conceptos, símbolos, operaciones, planteamientos, etc., que lo ameriten.

18. Velaremos siempre el significado de las siglas y del vocabulario matemático, político,

etc., requerido para una comunicación eficaz. Utilicemos con este fin el vocabulario de

apoyo, tanto de este cuaderno, como del cuaderno de Orientaciones para el Alfabetiza-

dos

Ib. Cuidemos de formar hábitos de orden y aseo en el uso de los instrumentos de aprendi-

zaje. En lo que respecta al cuaderno de ejercicios, vigilemos que cada cuadrito sirva de

marco para una cifra o signo, asimismo que sirva como espacio entre los mismos. Entre

operación y operación dejemos dos o tres cuadritos, procurando que el cuaderno ofrez-

ca un aspecto organizado y limpio.

20. Procuremos que las respuestas de los problemas sean expresadas en oraciones comple-

tas. Ejemplo:

Respuesta: Repartieron 59 tarros de leche en los dos días.

21. Observemos que en las orientaciones que están al pie de algunas páginas aparecen las

respuestas a las preguntas que se sugieren. Debemos tomarlas como ayuda para el alfa-

betizador y no para que hagamos que el alfabetizando las repita con nosotros. Por con-

siguiente, al formulárselas debemos esperar que ellos las respondan.

22. Preparemos cuidadosamente cada sesión de trabajo. Antes de empezar el desarrollo de

cada ejercicio leamos las instrucciones que están al pie de las páginas y hagamos todas

las actividades, por muy sencillas que nos parezcan. Esto nos permitirá conocer de ante-

mano las dificultades que puedan tener nuestros alfabetizandos cuando estén estudian-

do esos ejercicios.

23. Usemos el calendario para ubicarnos en el día que estemos, para señalar fechas impor-

tantes como comienzo de la siembra, celebraciones patrióticas, festividades religiosas,

cumpleaños, reuniones, actividades comunales, y para contar los días o semanas que

faltan para las ocasiones memorables.

24. Utilicemos el mapa de productos de Nicaragua que aparece en el reverso de la portada,

para ubicar las diferentes zonas productivas de nuestro país y los productos más so-

bresalientes de cada una de estas zonas. Conversemos con los alfabetizando sobre otros

productos de la región que ellos conozcan.



508

PRIMERA UNIDAD

CON EL PUEBLO Y ENABAS, AGIOTISMO NUNCA MAS

Establezcamos un diálogo con los alfabetizandos sobre la escena presentada.

Para realizar el diálogo es necesario consultar el Tema No. 1. Al respecto, tengamos presente las recomendaciones

del cuaderno "Orientaciones para el alfabetizador".



509

Ejercicio 1

Antes de trabajar con esta página, pidamos a los alfabetizandos que cuenten semillas, palitos, hojas, piedras, para

ver hasta cuánto saben contar. Si alguno no puede contar hasta cien, enseñémosle, contando junto con él los

objetos hasta ese límite.

1 . Pidamos que observen la gráfica y cuenten las bolsas de sal, de una en una hasta cien.



? Leamos y escribamos estos números:

0 I Z 3 5 6 7 g 9

3. Escribamos los números que faltan:

/ 3 5 7 ?
/ 9 & 9
/ 5
2 9 & 3

4. Escribamos números al dictado:

2. Digamos a los alfabetizandos que van a conocer los números del 0 al 9. Expliquemos que los números van

aumentando de uno en uno y que el cero significa ninguno o nada. Leamos esos números. Después, hagamos

ejercicios de reconocimiento en forma salteada. Pidamos que escriban cada número sobre la raya y que lo

digan en voz alta.

3. Pidamos que digan los números que faltan en las rayas que están desocupadas en cada fila. Después que los

escriban.

4. Dictemos los siguientes números: 0, 9, 5, 8, 4, 3. Pidamos que los escriban sobre las rayas.

.
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Ejercicio 2

\

1 . Observemos la gráfica y veamos cuánto hay en cada grupo:

10 unidades forman una decena

D U

/ 0

iA7t'015> ^7U(A9

"—

~

=3
v
AZllcÍÍ)

í

(XH'CAÍI) ¡AZUCAR) rZtuoí)

2. Leamos y escribamos el número 10:

/o /o /o /o /o /o

V. J

Antes de trabajar en esta página, pidamos a los alfabetizandos que cuenten 10 objetos: hojas, semillas, piedras.

Expliquemos que 10 semillas forman una decena de semillas.

1. Pidamos que observen las gráficas y cuenten las bolsas de azúcar, los huevos y las latas de aceite. Vemos que

en cada gráfica hay 10 unidades o sea una decena. Leamos: diez unidades forman una decena. Hagamos
notar cómo se coloca el 10 en el encasillado: el 1 se pone en la casilla de las decenas porque hay un grupo

de diez, y el cero en la casilla de las unidades porque no hay más unidades.

2 . Pidamos que esci iban el número 1 0 sobre las rayas.
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Ejercicio 3

Antes de empezar esta página contemos 19 objetos.

1. Pidamos que observen las gráficas. Cada racimo es uria decena, porque tiene 10 bananos. En la primera

gráfica hay una decena y una unidad. Pidamos que coloquen en el ensasillado, una decena y una unidad,

para formar el número 1 1. Después que escriban el once sobre la raya. Continuemos de esta manera forman-

do los números: 13, 15, 17 y 19. Siguiendo esta forma, enseñemos oralmente les números: 12, 14, 16 y 18.

2. Leamos estos números y pidamos que los escriban sobre las rayas tratando de hacerlos igual a la muestra.
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Ejercicio 4

1. Resolvamos este problema:

La compañera María compró en ENABAS 4 bolsas de arroz y 3 bolsas de frijoles. ¿Cuán-

tas bolsas de granos compró en total?

4 bolsas de arroz 4

3 bolsas de frijoles + 3

Respuesta: Compró en total bolsas de granos.

2. Hagamos estas operaciones:

2 3

+ 1 +2

6 1

+ 3 +0

4 1 5

+0 +3 +0

3 7 9

f 5 +2 +0

1 . Digamos que vamos a leer un problema que pueden resolver mentalmente, pero que van a aprendei a hacer-

lo por escrito. Pidamos que observen la lámina de la página 8. Leamos el problema despaci y preguntemos:

¿Cuántas bolsas de arroz compró la compañera? ¿Cuántas bolsas de frijoles? Hagamos notar que cuando

reunimos dos o más grupos para formar uno solo, sumamos. Digamos que el signo de sumar (+) se lee más.

Sumemos 4+3, es igual a 7. Debajo de la raya van a escribir el total, 7. Pidamos que escriban la respuesta.

2. Antes de resolver estas operaciones por escrito, pidamos que digan los resultados en forma oral. Explique-

mos que ellos pueden resolver estas operaciones mentalmente, y que lo único que les vamos a enseñar es a

hacerlas por escrito. Pidamos que resuelvan estas operaciones. Que escriban los resultados debajo de las

rayas. Al terminar las operaciones, revisémoslas.
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3.

Resolvamos estas operaciones:

3 6

+ 7 +5

7 10

+ 4 + 5

10

+ 2

8

+ 9

8

+ 6

9

+ 4

4. Pensemos y escribamos las respuestas:

8 + 8 = 7 + 3 = 10+8 =

10 + 3 = 6+ 7 = 9+1 =

5. Escribamos sobre las rayas los números que faltan:

JL A. JL Ul
JL _é J2. JJ_

& _
3. Digamos a los alfabetizandos que vamos a resolver operaciones de suma. Primero las haremos oralmente;

después, que las resuelvan por escrito, teniendo cuidado al escribir los resultados de colocar las unidades

debajo de las unidades y las decenas en el lugar de las decenas.

4. Hagamos notar que las operaciones de suma también las podemos resolver en esta forma. Las dos rayitas

que están después del último número se leen: "es igual a". Que resuelvan las operaciones y escriban los

resultados sobre las rayas.

5. Antes de hacer esta actividad poi escrito, pidamos que cuenten oralmente de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4,

sin pasar de 18. Repitamos esta actividad hasta lograr el dominio de este conteo. Después pasemos a la acti-

vidad escrita. Pidamos que piensen en los números que faltan en cada fila y que los escriban sobre las rayas.

Pidamos que lean las filas de números ya completas.
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Ejercicio 5

i. Resolvamos este problema:

En el puesto central de ENABAS están 9 camiones cargados, listos para la distribución de

alimentos. Salen 4 para los departamentos. ¿Cuántos camiones faltan por salir de

ENABAS?

9 camiones 9

4 camiones — 4

Respuesta: Faltan por salir de ENABAS camiones .

2. Hagamos estas operaciones:

2 4

-1 -3

6 9 7

-2 -4 -6

8 5 3

-5 -2 -2

7

-5
8

-7

y

1. Digamos que vamos a leer un problema y a resolverlo por escrito. Que observen la lámina de la página 8.

Leamos el problema despacio y preguntemos, ¿cuántos camiones están cargados en ENABAS? ¿Cuántos

salen para los departamentos? Pidamos que observen la operación: el 9 representa los camiones que están

cargados en ENABAS; el 4, los camiones que salen para los departamentos. Queremos saber cuántos camio-

nes faltan por salir. Entonces vamos a restar. El signo de la resta es una rayita (-) que se lee "menos”.

Ahora resolvamos el problema asi': 9 menos 4 es igual a 5. Pidamos que escriban el resultado debajo de la

raya. Que escriban la respuesta.

2. Antes de resolver estas operaciones por escrito pidamos que digan los resultados en forma oral. Después,

que las hagan y escriban los resultados debajo de las rayas.
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3.

Resolvamos estas operaciones:

"A

8 7 9 6

4 _ 6 _ 2 _ 5

3 4 8 7

1 _ 3 _ 6 _ 5

Escribamos sobre la raya el resultado de cada operación:

15-5 = 13-1 = . 18-9 =

10-7 = 18-8 = 14-6 =

17-3 = 10-5 = . 15-2 =

5. Escribamos números al dictado:

3. Digamos a los alfabetizandos que vamos a resolver operaciones de resta. Primero las haremos oralmente y

después que las resuelvan por escrito, escribiendo los resultados debajo de las rayas.

4. Digamos que las operaciones de resta también las podemos resolver en esta forma. Pidamos que piensen en

la respuesta de cada operación y que la escriban sobre la raya. Recordemos que las dos rayitas que están

después del último número se leen “es igual a". Al leer los resultados preguntemos por las decenas y unida-

des que los forman.

5. Dictemos los siguientes números: 13, 7, 19, 11,6. Pidamos que los escriban sobre las rayas.
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Ejercicio 6

r
1. Completemos:

10 + 5 = =

10+3 =

10 + 7 =

10 + 4 =

A

2. Hagamos estas sumas:

2

1

+ 4

3

3

3

+ 3

4
6 4
1 4

+ 2 +4

6

6
+ 6

8

1

3

+ 2

2

2

2

2

+ 2

7

0

1

+ 5

J
1. Pidamos que resuelvan estas operaciones escribiendo los resultados sobre las rayas. Después que coloquen

las cifras en el encasillado teniendo cuidado de colocar las unidades en la casilla de las unidades y las dece-

nas en la casilla de las decenas.

2. Hagamos que observen la cantidad de números que hay que sumar en cada operación. Digamos que también

son sencillas. Hagamos las operaciones oralmente y después que las resuelvan por escrito. Expliquemos que

van a resolverlas así: "dos más uno, tres; tres más cuatro, siete". Siete es el resultado. También podemos

sumar así: "dos, tres, siete", o sea, diciendo sólo los totales. Ahora pidamos que las resuelvan y escriban los

resultados debajo de las rayas.
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Ejercicio 7

Eva está pesando 1 libra de arroz.

2. Leamos y recordemos:

La libra es una medida de peso.

La libra se escribe también así: Ib.

Una libra tiene 16 onzas.

Media libra tiene 8 onzas.

3. Conozcamos otras medidas de peso: El gramo y el kilogramo.

1 kilogramo tiene mil gramos.

1 kilogramo pesa 2 libras y un poquito más.

1 kilogramo también se escribe así: 1 kg.

1 gramo también se escribe así: 1 gr.

V — '

1. Pidamos que observen la gráfica y que comenten sobre la actividad que aparece allí. Después leamos la ora-

ción despacio y en voz alta, conversemos sobre qué otras cosas compramos y vendemos por libra.

2. Leamos las oraciones despacio y en voz alta. Después preguntemos: ¿Cuántas onzas tiene una libra? Antes

de pasar a trabajar en la parte 3 expliquemos que estamos acostumbrados a comprar y vender por onzas y

libras, pero en un futuro vamos a comprar y vender por gramos y kilogramos. Digamos que estas medidas las

usamos muy poco. Preguntemos si alguno conoce qué se compra o se vende con estas medidas.

3. Leamos y expliquemos las equivalencias del kilogramo comparándola con la libra. Enseñemos a escribir

las abreviaturas: Kg. (Kilogramo) y gr. (gramo).
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r "\

4. Resolvamos estos problemas:

a) En ENABAS venden bolsas de azúcar que tienen 5 libras. Ana compró 2 bolsas.

¿Cuántas libras de azúcar compró en total?.

1 bolsa 5 libras

1 bolsa + 5 libras

libras

Respuesta: Ana compró libras en total.

e) Juana tenía para su consumo 9 libras de arroz. Oonó 2 libras para un almuerzo de

la comunidad. ¿Cuántas libras de arroz le quedaron?.

V.

9 libras de arroz 9

2 libras de arroz - 2

Respuesta: Le quedaron libras de arroz.

5. Completemos:

Una libra tiene onzas

Media libra tiene onzas.

En media libra y cuatro onzas hay onzas.

1 kilogramo pesa libras y un poquito más.

)

4. Leamos cada problema despacio y en voz alta. Pidamos que los resuelvan y escriban los resultados debajo de

la raya. Digamos que escriban las respuestas.

5. Leamos cada oración despacio y en voz alta. Pidamos que las completen.
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Ejercicios de Evaluación

1 . Escribamos sobre las rayas las decenas y unidades que hay en cada número:

11 decena y unidad.

18 decena y unidades.

15 decena y unidades.

14 decena y unidades.

19 decena y unidades.

Hagamos estas operaciones:

5 9 9 8 6 7

+ 4 -6 + 0 -4 + 4 -3

7 8 8 10 9 3

+ 9 -3 - 5 4- 7 -3 + 4

3. Contestemos:

¿Cuántas onzas tiene una libra?

¿Cuántas onzas hay en media libra?

¿Cuántos gramos tiene un kilogramo?

¿Cuántas libras tiene un kilogramop

J

Digamos que las actividades que vamos a realizar en esta página y en la siguiente son para darnos cuenta si han

aprendido los temas estudiados hasta aquí.

1 . Preguntemos cuántas decenas y unidades forman cada número y que las escriban sobre las rayas.

2. Antes de resolver estas operaciones por escrito pidamos que digan los resultados en forma oral. Después

pidamos que las resuelvan y que escriban los resultados debajo de las rayas.

Leamos despacio y en voz alta estas preguntas, de una en una. Pidamos que. recuerden y contesten en

forma oraL

3



4. Completemos:

10 + 2

10 + 9

10+8

D U

D U

D U

5. Resolvamos estos problemas:

a) Justo vendió a ENABAS 9 sacos de arroz y Pablo 8 sacos de maíz. ¿Cuántos sacos

de granos vendieron los dos juntos?

Respuesta: Vendieron _sacos los dos juntos.

e) De una granja avícola entregan a ENABAS 4 camionadas de huevos. Distribuye

1 camionada en Managua y el resto en los departamentos. ¿Cuántas camionadas

distribuye en los departamentos?

Respuesta: Distribuye camionadas en los departamentos.

6. Escribamos números al dictado:

4. Leamos a los alfabetizandos la instrucción y pidamos que completen.

5. Leamos cada problema despacio y en voz alta. Pidamos que coloquen las cantidades, que pongan el signo

correspondiente a la operación que vayan a realizar y que resuelvan los problemas.

6. Dictemos los siguientes números: 19, 5, 1 1, 7, 16, 13. Pidamos que los escriban sobre las rayas.
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SEGUNDA UNIDAD

LEVANTARLA PRODUCCION TRABAJANDO ORGANIZADOS
GARANTIZA QUE EL ESTADO DE AL PUEBLO: EDUCACION,

SALUD Y SEGURIDAD DE QUE HABRA ALIMENTOS BASICOS.

Establezcamos un diálogo con los alfabetizandos sobre las escenas presentadas. Para realizar el diálogo es necesario

consultar el Tema No. 2.
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Ejercicio 1

1. Pidamos que observen las gráficas y que vean cuántas decenas hay en cada una. Preguntamos: ¿ Cuántas

decenas de sillas hay en la gráfica a)? Hay una decena. ¿Cuántas decenas de frascos de vacunas hay en

la gráfica e)? Hay dos decenas que forman el Número 20. En la gráfica i), ¿Cuántas decenas de martillos

hay? Hay tres decenas que forman el número 30. Pensemos en 40 unidades ¿Cuántas decenas hay? Hay

cuatro decenas. De igual manera sigamos conociendo los números hasta el 90.

2. Leamos despacio y en voz alta cada número. Pidamos que los escriban sobre las rayas.
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3. Digamos que cada grupo de granos de café representa una decena. En el encasillado colocamos el 2 en

el lugar de las decenas, porque hay 2 grupos de 10 granos y cero en el lugar de las unidades porque no hay

granos sueltos. Sobre la raya está escrito el número formado, 20. De esa manera que completen hasta

terminar la actividad.

4. Dictemos los números 30, 60, 80, 70, 40 y que los escriban sobre las rayas.
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5. Pidamos que observen las gráficas. Recordemos que cada grupo de granos de café representa una decena. En

la primera gráfica hay 4 decenas de granos de café y 6 unidades, o sea, 6 granos de café. Pidamos que

coloquen en el encasillado 4 decenas y 6 unidades para formar el número 46 y que lo escriban sobre la raya.

Continuemos de esta manera con el resto de las gráficas para seguir formando números con decenas y unida

des. Sigamos formando otros números del 0 al 99, así: piensen en el número que tiene 2 decenas y 1 unidad.

Escríbanlo en su cuaderno de Ejercicios de Operaciones Prácticas.



6 . Leamos y escribamos estos números:

73 ¿5 33 52 Jé ¿7 48 95

7. Completemos:

/7 /J 2/ 23
40 42

57 5é 59
22 Y/ ¿4

64/ 6é> 62
29 93

V J
6. Leamos estos números y pidamos que los escriban sobre las rayas tratando de hacerlos igual a la muestra.

Pidamos que observen cada fila de números. Digamos que encuentren los números que faltan y los escriban

sobre las rayas. Cuando terminen de completar, digamos que lean cada fila. Ayudemos al que tenga difi-

cultad.

7.
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/ N

8. Reconozcamos los números aprendidos:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

9. Escribamos los números al dictado:

V J

8. Leamos los números de 10 en 10 del 10 al 90, en la primera fila. Leamos los números de 1 en 1 del 0 al 99.

Hagamos ver que los números de la primera columna son de una cifra y en las demás columnas los números

son de dos cifras. Digamos que el número cien está formado por tres cifras. Pidamos que encuentren en la

gráfica los números que les digamos. Por ejemplo:

"Busquen el 46. ¿Cuántas decenas tiene? ¿Cuántas unidades? En esta forma hagamos bastantes ejercicios

hasta lograr que reconozcan todos estos números. Hagamos que practiquen la escritura de estos números

poniéndoles muestras en el cuaderno de Ejercicios de Operaciones Prácticas. Pidamos que digan el número

que le señalemos en la gráfica.

9. Dictemos los números 2 1 , 32, 43, 54, 65, 76, 87, 94, 99, 1 5 y que los escriban sobre las rayas.
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v
10.

Escribamos sobre la raya las decenas y unidades que hay en cada número:

13 decena y unidades

26 decenas y unidades

48 decenas y unidades

77 decenas y unidades

90 decenas y unidades

11.

Formemos los números indicados en decenas y unidades y escribámoslos sobre la raya:

3 decenas y 7 unidades

6 decenas y 1 unidad

8 decenas y 0 unidades

5 decenas y 5 unidades

9 decenas y 4 unidades

12.

Escribamos sobre la raya los números al dictado:

V J

Antes de trabajar con esta pagina, pidamos que digan los números de 2 en 2, del 2 al 20; de 3 en 3,del 30 al 54;

de 5 en 5 del 50 al 80 y de 1 0 en 1 0 del 1 0 al 90.

10. Pidamos que lean estos números. Preguntemos cuántas decenas y unidades forman cada uno y que las escri-

ban sobre las rayas. Ejemplo: En 13 hay una decena y 3 unidades.

1 1 . Pidamos que digan qué número se forma con 3 decenas y 7 unidades y que lo escriban sobre la raya. En la

misma forma continuemos formando el resto de los números.

12. Dictemos los siguientes números: 17, 25, 39, 44, 52, 68, 71, 83, 96, 19 y pidamos que los escriban sobre las

rayas.



Ejercicio 2

1 . Vamos a resolver este problema:

En la cooperativa de consumo, cada familia compra una docena de huevos a la semana.

Juana y Rosa fueron juntas a comprar su provisión. ¿Cuántos huevos compraron las dos

juntas?

Juana compró 1 docena 12 huevos

Rosa compró 1 docena 12 huevos

12 huevos

+ 12 huevos

huevos

Respuesta: Las dos juntas compraron huevos.

2. Escribamos sobre la raya el número que completa la oración:

En una docena de huevos hay huevos.

En dos docenas de chayotes hay chayotes.

En una docena de pipianes hay pipianes.

En tres docenas de chiltomas hay chiltomas.

En dos docenas de naranjas hay naranjas.

V J

1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Preguntemos, ¿cuántos huevos hay en una docena? Para saber

cuántos huevos compraron las dos juntas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 12 más 12. Hagamos notar

que 12 está formado por 1 decena y 2 unidades. Sumemos primero las unidades, 2 más 2 ,
igual 4 unidades

Que las escriban. Ahora sumemos las decenas, 1 más 1, igual a 2 decenas. Que las escriban. Preguntemos,

¿cuántos huevos compraron las dos juntas? La respuesta es: las dos juntas compraron 24 huevos. Pidamos

que escriban la respuesta.

2. Leamos cada oración. Pidamos que escriban sobre la raya el número que completa cada una.



530

r
Ejercicio 31.

Resolvamos este problema:

En el Centro de Salud de la comunidad "Pedro Joaquín Acevedo" reparten tarros

de leche. El lunes repartieron 35 tarros y el martes 24 tarros. ¿Cuántos tarros de le-

che repartieron en los dos días?

Repartieron:
el lunes 35 tarros 35

el martes 24 tarros + 24

Respuesta: Repartieron tarros de leche en los dos días.

2.

Resolvamos otro problema:

Dos familias cultivan maíz y frijoles en una parcela. Cosecharon 48 medios de maíz

y 36 medios de frijoles. ¿Cuántos medios de granos básicos cosecharon?

48 medios de maíz 48

36 medios de frijoles + 36

Respuesta: Cosecharon medios de granos básicos

Hagamos estas sumas:

35 41 63 57 46 31

+ 21 +27 + 15 + 24 + 18 + 19

V J
1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Digamos que 35 está formado por 3 decenas y 5 unidades y 24

por 2 decenas y 4 unidades. Pidamos que resuelvan el problema colocando bien las unidades y decenas.

Después, que escriban la respuesta.

2. Leamos el problema y preguntemos: ¿Qué vamos a hacer para saber cuántos medios de granos cosecharon?

Vamos a sumar 48 más 36. Sumamos 8 más 6, igual 14. Escribamos 4 debajo de las unidades y 1 decena la

vamos a sumar con las decenas 4 y 3. Entonces sumamos 1+4+3, igual 8, y lo escribimos debajo de las

decenas. El total es 84. Que escriban la respuesta.

3. Pidamos que hagan estas sumas, teniendo cuidado en las operaciones en que hay que llevar a las decenas.



Ejercicio 4

>1

1

.

Resolvamos este problema:

Gabriel vendió a ENABAS 17 sacos de maíz y José vendió 6. ¿Cuántos sacos más

vendió Gabriel que José?

17 sacos de maíz 17

6 sacos de maíz -6

Respuesta: Gabriel vendió. sacos más que José.

2. Resolvamos otro problema:

El CDS del Barrio San Pedro, en Bluefields, coopera en la reconstrucción reparando

la calle. Para eso necesitan 40 sacos de arena. Ya tienen 9 sacos. ¿Cuántos sacos les

faltan?

Necesitan 40 sacos 40

Ya tienen 9 sacos -9

Respuesta: Les faltan - sacos.

Hagamos las siguientes restas:

19 13 18 12 20 40
-4 —5 — 9 -7- 5 — 6

V J
1. Leamos el problema. Preguntemos: ¿Cuántos sacos vendió Gabriel? ¿Cuántos sacos vendió José? ¿Qué va-

mos a hacer para saber cuántos sacos más vendió Gabriel que José? Vamos a restar 17 menos 6. Pidamos

que hagan la operación restando primero las unidades. Como no hay decenas para restar que escriban el 1

debajo de la raya. La respuesta es 1 1, que la escriban.

2. Leamos otro problema. Digamos que vamos a restar 40 menos 9. Empecemos a restar 0 menos 9. Vemos

que de 0 no se puede quitar 9. Prestamos 1 decena al 4 y la convertimos en 10 unidades. Ahora restamos 10

menos 9, igual 1. Escribamos el 1 debajo de las unidades. El 4 de las decenas queda en 3. Como no hay

decenas para restar que escriban el 3 debajo de la raya. La respuesta es 31. Que la escriban.

3. Pidamos que resuelvan estas restas teniendo cuidado donde hay que prestar de las decenas.
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4. Resolvamos estos problemas:

a) En el censo que hizo el CDS de un barrio hay 96 niños que deben vacunarse

contra la polio. Al puesto de vacunación ya llegaron 64 niños. ¿Cuántos niños

faltan?

Total del niños .. .. .... 96 96

Ya llegaron ....64 -64

Respuesta: Faltan niños.

e) Un camión de ENABAS va a llevar 48 sacos de frijoles a Ciudad Rama. Ya han

cargado 19 sacos. ¿Cuántos sacos faltan por cargar?

Total de sacos ...48 48

Ya cargaron ... 19 -19

Respuesta: Faltan por cargar sacos.

5. Hagamos estas operaciones de resta:

48 69 53 72 36 89 25

-25 -14 -28 -59 -27 -58 -18

97

-76

4. Leamos el problema a). Pidamos que io resueivan con cuidado, colocando bien las unidades y las decenas.

Que escriban la respuesta. Leamos el problema e. Hagamos que observen que al restar 8 — 9 no se puede.

Tenemos que prestar 1 decena de las 4 que hay y se convierten en 10 unidades que sumadas con las 8 que

temamos forman 18. Ahora ya podemos restar. Decimos 18 — 9, igual 9. Que lo escriban en el lugar de las

unidades. Como prestamos 1 decena quedaron 3. Que resten 3 — 1 y escriban 2 en el lugar de las decenas.

Vemos que el resultado es 29. Que escriban la respuesta.

5 • Pidamos que resuelven estas operaciones de resta. Que tengan cuidado donde hay que prestar de las decenas.
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Ejercicio 5

1 . Resolvamos estos problemas:

a. Para levantar la producción y disminuir la desocupación, un Comité de Barrio,

está organizando una fábrica de ropa. Necesitan 25 máquinas de coser indus-

triales. Ya han conseguido 17 máquinas. ¿Cuántas máquinas les faltan?.

Necesitan 25 máquinas

Han conseguido 17 máquinas

Respuesta: Les faltan máquinas.

e) Los brigadistas de una comunidad campesina alfabetizan a 38 mujeres y 45

hombres. ¿Cuántos alfabetizandos tienen en total?

38 mujeres

45 hombres

Respuesta: Tienen en total alfabetizandos.

i) En una comunidad se está realizando un proyecto de construir 90 viviendas. Ya

se han construido 57 viviendas. ¿Cuántas viviendas faltan por construir?

En proyecto 90 viviendas

Ya han construido 57 viviendas

V
Respuesta: Faltan por construir viviendas.

J

1. Leamos cada problema despacio. Pidamos que los resuelvan, teniendo cuidado de colocar bien las cantida-

des y poner a cada operación el signo que le corresponde. Después, que escriban las respuestas sobre las

rayas.
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Ejercicio 6—

Ese saco de arroz pesa una arroba.

2. Leamos y recordemos:

La arroba es una medida de peso.

1 arroba tiene 25 libras.

4 arrobas forman un quintal.

V J
1. Pidamos que observen la gráfica y que comenten sobre la actividad que aparece allí. Después leamos la

oración despacio y en voz alta. Conversemos sobre qué otras cosas conocemos que se pueden pesar por

arroba.

Leamos las oraciones despacio y en voz alta. Después preguntemos: ¿Cuántas libras tiene la arroba? ¿Cuán-

tas arrobas forman un quintal?.

2 .



3. Contestemos:

¿Qué pesa más, 1 arroba o 30 libras?

¿Qué pesa menos, 3 arrobas o 1 quintal?

¿Cuántas libras hay en 2 arrobas?

¿Cuántas libras hay en 3 arrobas?

4. Resolvamos:

a) En una venta del mercado hay un queso que pesa una arroba y otro que pesa 15

libras. ¿Cuántas libras pesan los dos quesos juntos?

Respuesta: Los dos quesos pesan libras.

e) El compañero Felipe es panadero. Compró dos arrobas de harina. Ocupó 10 libras para

hacer galletas, el resto lo ocupó para hacer pan. ¿Cuántas libras de harina ocupó para

hacer pan?

Respuesta: Ocupó para hacer pan libras.

3. Leamos las preguntas despacio y en voz alta. Pidamos que nos contesten, primero todos juntos y después,

individualmente.

4 . Leamos cada problema despacio y en voz alta. Hagamos notar que para resolverlos hay que poner las arro-

bas en libras antes de hacer la opeiación. Digamos que tengan cuidado de colocar bien las cantidades y que

pongan a cada operación el signo que le corresponda. Que escriban la respuesta sobre la raya.
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Ejercicios de Evaluación

Digamos a los alfabetizarlos que las actividades que van a resolver en esta página y en la siguiente son para darnos

cuenta si han comprendido los temas enseñados hasta aquí'. Que trabajen individualmente y al terminar que com-

paren los resultados entre ellos.

1. Leamos despacio este problema. Pidamos que lo resuelvan.

2 Dictemos los siguientes números: 9, 15, 81, 22, 74, 33, 62, 47, 56, 93, 88, 10.

3. Pidamos que hagan estas operaciones.

Leamos la instrucción. Que escriban sobre las rayas los números que completan las series.4.
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5. Resolvamos estos problemas:

a) En la consulta de emergencia del Hospital "Manolo Morales", atendieron en un

dfa 38 mujeres y 53 varones. ¿Cuántos pacientes atendieron ese día?

Respuesta: Atendieron pacientes ese día.

e) Un CDS está fomentando la diversión sana en la comunidad. Hay 68 jóvenes

que practican deportes. 25 practican béisbol. Los demás practican fútbol.

¿Cuántos jóvenes practican fútbol?

Respuesta: Practican fútbol jóvenes.

6. Recordemos y completemos.

1 libra tiene onzas.

1 arroba tiene libras.

1 quintal tiene arrobas.

En 2 libras hay onzas.

1 kilogramo pesa libras y un poquito más.

En 2 quintales hay arrobas.

5. Leamos los problemas despacio y en voz alta. Pidamos que los resuelvan.

6. Leamos cada oración. Demos tiempo a los alfabetizandos para que piensen y escriban el número que com-

pleta Cada oración.
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TERCERA UNIDAD

"NO SOMOS AVES PARA VIVIR DEL AIRE.
NO SOMOS PECES PARA VIVIR DEL MAR,
SOMOS HOMBRES PARA VIVIR DE LA TIERRA".

BERIMARDIIMO DIAZ OCHOA

r

Establezcamos un diálogo con los alfabetizandos sobre la escena presentada. Para realizar el diálogo es necesario

consultar el Tema No. 3.
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Ejercicio 1

1. Pidamos que cuenten los machetes. Hagamos notar que en cada fila hay 10 machetes. Recordemos que 10

cosas forman una decena. Pidamos que cuenten cuántas decenas hay en la gráfica. Digamos que en 100

hay 10 decenas. Después, leamos las oraciones despacio. Pidamos que escriban el número 100 varias veces

en su cuaderno de Ejercicios.



r
2 . Formemos y escribamos números:

a)

c D u

/ 0 0

°)

2. Pidamos que observen la gráfica a). Digamos que en esa cabeza de bananos hay 100 bananos o sea una

centena. Que observen cómo se escribe 100 en el encasillado: como hay una centena se escribe 1 en la

casilla de las centenas; como no hay decenas ni unidades, se escribe cero en esas dos casillas. Fuera del

encasillado, cien se escribe: uno, cero, cero. Después pidamos que observen la gráfica e). Preguntemos:

¿Cuántas centenas hay? (Hay dos centenas o sea doscientos). Que coloquen en el encasillado 2 centenas,

0 decenas y 0 unidades y que escriban el 200 sobre la raya. Hagamos lo mismo con las demás gráficas.
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3.

Leamos y copiemos estos números:

/00 200 300 400 500

6oo 700 2oo 9oo
4.

Escribamos los números que faítan:

/00 300 500

400 600

500 j£00 _

5. Escribamos los números al dictado:

V J

Antes de trabajar en esta página escribamos en el pizarrón o en una hoja de papel el número 100. Leamos con

ellos este número. Después que lo escriban en su cuaderno varias veces hasta lograr que lo hagan bien.

3. Pidamos que lean esos números, primero en el orden en que están y después salteado conforme los vayamos

señalando. Luego, que los copien sobre las rayas.

4. Pidamos que observen la primera fila de números,. Que piensen qué números hacen falta para completar

la serie de 100 en 100. Que los escriban sobre las rayas. De la misma manera, pidamos que completen las

otras dos filas.

5. Dictemos los números 100, 300, 500, 700, 900 y que los escriban sobre las rayas.
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Ejercicio 2

1. Pidamos que observen las gráficas. Cada cabeza de banano representa una centena, cada gajo representa

una di cena y los bananos sueltos representan unidades. En la primera gráfica hay una centena, 2 decenas

y 5 unidades-Pidamos que escriban en el encasillado 1 centena, 2 decenas y 5 unidades para formar el nú-

mero 125. Que lo escriban ya formado sobre la raya. De la misma manera, formemos el número 418.

2. Pidamos que observen las gráficas. Procuremos que observen que en estas gráficas no hay gajos, o sea que

no hay decenas. Expliquemos que por eso en la casilla de las decenas hay que escribir "cero". Pidamos que

formen en los encasillados los números representados por las gráficas (106 y 303) y que los escriban sobre

las rayas.
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3. Leamos y escribamos números:

/¿L5 ¿¿3/ ///$ /06

\

303

4. Coloquemos en el encasillado estos números:

562
c. D u

904
c J> u

/?5
6/7 720

5. Formemos números. Escribamos esos números:

1 centena, 5 decenas, 8 unidades

8 centenas, 1 decena, 2 unidades

2 centenas, 3 unidades

6 centenas, 4 decenas, 6 unidades

7 centenas, 5 unidades

7 centenas, 9 decenas
V J
3. Leamos estos números con los alfabetizandos. Señalemos el número 125 y preguntemos cuántas centenas,

decenas y unidades tiene. Hagamos lo mismo con los demás números. Después, pidamos que los escriban

sobre las rayas.

4. Pidamos que lean estos números y que digan cuántas centenas, decenas y unidades tiene cada uno. Después,

que coloquen en el encasillado las cifras que forman cada número.

5. Pidamos .que digan qué número se forma con 1 centena, 5 decenas y 8 unidades y que lo escriban sobre la

raya. Hagamos lo mismo con los demás números haciendo notar que en algunos no hay decenas o unida

des, por lo que deberán llenar con ceros esos lugares.



6 . Leamos estos números:

76 165 204 350 444

500 986 742 39 601

7. Coloquemos en el encasillado estos números:

6<fS

C. D U

S?
C. D U

49 7

20? U3
700 Z90

8. Escribamos los números al dictado:

6. Pidamos a los alfabetizandos que lean estos números y que digan las centenas, decenas y unidades que tiene

cada uno. Por ejemplo: 76 tiene 7 decenas y 6 unidades; 165 tiene 1 centena, 6 decenas y 5 unidades.

En igual forma continuemos con el resto de los números.

7. Pidamos que lean estos números y que digan cuántas centenas, decenas, unidades tiene cada jno. Que colo-

quen en el encasillado las cifras que forman cada uno.

Dictemos los números 649, 518, 120, 302, 435, 796, 901, 250, 878, 166 y que los escriban sobre las rayas.8 .
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9.

Completemos estas series de números:

JO 92.

¿52 J5¿¿

200 200

/60

220

10. Formemos y escribamos números:

2 centenas, 5 decenas, 9 unidades

7 decenas, 8 unidades

5 centenas, 3 unidades

4 decenas

6 centenas

1 unidad

1 1 . Escribamos los números al dictado:

Antes de trabajar en esta página, pidamos que cuenten oralmente de 2 en 2 del 80 al 100; de 4 en 4 del 100 al

1 20; de 3 en 3 del 1 50 al 1 74; de 5 en 5 del 200 al 250.

9. Pidamos que observen la primera fila para que piensen qué números hacen falta. Después, que le es-

criban sobre las rayas. De la misma manera, pidamos que completen las otras dos filas.

,

10. Pidamos que digan qué número se forma con 2 centenas, 5 decenas y 9 unidades. Hagamos que observen

que en los demás números no siempre hay centenas, decenas o unidades, por lo que deberán tener mucho
cuidado al escribirlos. Pidamos que escriban los números formados sobre las rayas.

11 . Dictemos los números 513, 786, 129, 361, 992, 350, 278, 447, 605, 834 y que los escriban sobre las rayas.



Ejercicio 3

1 . Resolvamos estos problemas. Coloquemos bien las cantidades:

a) En la hacienda La Perla, propiedad del pueblo, un grupo de obreros realiza

trabajo voluntario. En un fin de semana cortaron 75 medios de café. En el

siguiente, cortaron 83 medios. ¿Cuántos medios de café cortaron en esas dos

semanas?.

Respuesta: Los obreros cortaron medios de café.

ej A una cooperativa agrícola, el INRA facilitó 86 quintales de semilla mejorada

de frijol y 95 quintales de semilla de maíz. ¿Cuántos quintales de semilla mejo-

rada recibió la cooperativa?

Respuesta: La cooperativa recibió

semilla mejorada.

quintales de

2. Hagamos estas sumas:

84 32 27

+ 42 +88 +90
75 37

+ 89 +64

1 . Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Preguntemos: ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema?

Digamos que primero debemos colocar bien las cantidades, unidades bajo unidades y decenas bajo decenas.

Pidamos que lo hagan sin olvidar el signo -I- . Después hagamos juntos paso a paso la operación, así: 5 uni-

dades más 3 unidades, igual 8 unidades. Escribamos el 8 en el lugar de las unidades. Luego, sumemos 7 de-

cenas más 8 decenas, igual 15 decenas. Escribamos el 5 en el lugar de las decenas y el 1 en el lugar de las

centenas. Hagamos notar que el resultado tiene centenas. Pidamos que lean el resultado y escriban la res-

puesta. Trabajemos el problema e) en forma similar, notando que en la suma 86 4- 95 hay que llevar.

Pidamos que hagan solos estas sumas y que lean en voz alta los resultados.2 .
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Ejercicio 4

1 . Resolvamos estos problemas:

j) La Revolución Sandinista ha confiscado varias haciendas de los explotadores

para beneficio de nuestro pueblo. Entre ellas tenemos la hacienda El Lucero

que tiene 51 1 cabezas de ganado y la hacienda El Carmen que tiene 423 cabezas.

Estas haciendas están administradas por INRA. ¿Cuántas cabezas de ganado

administra INRA en esas haciendas?

Respuesta: INRA administra en esas haciendas
cabezas de ganado.

e) INRA planea sembrar en una 'finca nacional 323 manzanas de maíz y 259 man-

zanas de frijoles. ¿Cuántas manzanas de granos básicos sembrará INRA en esa

finca?

Respuesta: INRA sembrará manzanas de granos
básicos.

2. Hagamos estas sumas:

318

+ 410

625

+ 336

634

+ 231

528

+ 245

1. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Procuremos que coloquen bien las cantidades y el signo,

que hagan la operación y que escriban la respuesta. Después, hagamos lo mismo con el otro problema.

2. Pidamos que hagan estas sumas, teniendo mucho cuidado en lo que hay que llevar. Inventemos un proble-

ma con los datos de la primera suma, usando para el enunciado la producción propia de la región. Pidamos

a los alfabetizandos que hagan lo mismo con los datos de las demás sumas.
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3. Resolvamos estos problemas:

a) INRA tiene como tarea inmediata levantar la producción para el bienestar de

nuestro pueblo trabajador. Si de una finca nacional. INRA ha sacado 564 quinta-

les de maíz y de otra finca 343 quintales, ¿cuantos quintales de mai'z sacó de

esas dos fincas para beneficio de nuestro pueblo?

Respuesta: INRA sacó quintales de maíz.

e) Una cooperativa campesina, con ayuda técnica de PROCA IV! PO cosechó 456 quin-

tales de maíz y 368 quintales de frijoles. Para evitar el agiotismo vendió la pro-

ducción a ENABAS. ¿Cuántos quintales de granos básicos vendió esa cooperati-

va a bNABAS?

Respuesta: La cooperativa vendió a ENABAS
quintales de granos.

4. Hagamos estas sumas:

582 657 234 794
+ 256 +185 +387 +'53

3. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Pidamos que coloquen las cantidades y el signo, y que lo

resuelvan. Que escriban la respuesta. Después, leamos el problema e). Que coloquen las cantidades y el

signo. Hagamos la operación junto con los alfabetizandos para hacerles notar que en este caso hay que

llevar dos veces. Que escriban la respuesta.

Pidamos que hagan estas operaciones. Digamos que en algunas de ellas hay que llevar dos veces.4.



549

Ejercicio 5

r

1.

Practiquemos la suma:

52 320 336 319

+ 40 +560 + 80 +645

63 226 82
+ 61 + 84 +29

476
+ 435

2.

Hagamos más sumas:

16 93 159 692
+ 65 +32 +533 +109

286 30 728 139

+ 399 +27 +158 +476

3.

Coloquemos en el encasillado

V

A la cooperativa "Eddy Rizo" fueron entregados 575

quintales de café levantados en tfabajo voluntario.

Representemos en el encasillado esa cantidad.

J
1 . Pidamos que hagan estas operaciones y que después lean los resultados.

2. Pidamos que inventen problemas con algunas de estas sumas usando la oroducción local. Después, que las

hagan. Revisemos los resultados.

3. Leamos despacio y en voz alta y que coloquen el número indicado en el encasillado. Si es necesario hagamos

actividades similares en el cuaderno de Ejercicios.



Ejercicio 6

/ N

1 . Resolvamos estos problemas:

a) Una Unidad Estatal de Producción organizada por INRA tiene 478 manzanas de

tierra cultivable. Se cultivan 162 manzanas de sorgo. El resto se siembra de pasto

para ganado. ¿Cuántas manzanas dedica INRA para pasto?

Respuesta: INRA dedica manzanas para pasto.

e) En una Unidad de Producción administrada por Agroinra hay 863 empleados

entre administradores, obreros y campesinos. Ya se han sindicalizado 537 em-

pleados. ¿Cuántos empleados faltan por organizarse?

Respuesta: Faltan por organizarse empleaaos.

2. Hagamos estas restas:

328 782 965
- 104 - 365 - 14

674
- 69

V-

1. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Preguntemos qué operación hay que hacer para resolverlo.

Observemos que coloquen correctamente la resta 478—162. Que la resuelvan y que escriban la respuesta.

De la misma manera trabajemos el problema e). Hagamos notar que en la cesta 863—537 tenemos que

prestar. Que lo hagan.

Pidamos que hagan estas operaciones. Digamos que se fijen que en algunas hay que prestar.2.



3. Resolvamos problemas:

r

a) Un trillo de arroz administrado por Agroinra se ha comprometido a entregar

semanalmente a ENABAS 954 quintales de arroz. Esta semana han entregado

792 quintales. ¿Cuántos quintales faltan por entregar?

Respuesta: Faltan por entregar quintales.

e) En el Ingenio Julio Buitrago, la Sección Médica del INRA está vacunando contra

la tifoidea a 843 personas. Han vacunado 656. ¿Cuántas personas faltan por

vacunar?

Respuesta: Faltan por vacunar personas

4. Hagamos estas restas:

654 720 524 328

-392 -374 -128 -150

V /

3. Leamos el problema a). Preguntemos qué operación hay que hacer para resolverlo. Observemos que colo-

quen bien la resta 954—792. Tengamos cuidado al hacer la resta porque es primera vez que vamos a prestar

de las centenas Que escriban la respuesta. Leamos el problema e). Hagamos junto con los alfabetizandos esa

resta paso a paso, teniendo cuidado en que hay que prestar de las decenas y de las centenas.

4. Pidamos a los alfabetizandos que hagan esas restas y que después comparen los resultados entre ellos.
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Ejercicio 7

C
1 . Observemos la gráfica:

El hombre carga un quintal de azúcar.

2. Leamos y recordemos:

El quintal es una medida de peso.

Un quintal tiene 100 libras.

Un quintal tiene 4 arrobas.

Una arroba tiene 25 libras.

Una libra tiene 16 onzas.

1. Pidamos que observen la gráfica y que comenten sobre lo que se ve allí'. Después leamos la oración que

está debajo. Conversemos sobre qué otras cosas conocemos que se pueden p-sar por quintal.

2. Leamos las oraciones despacio y en voz alta. Después preguntemos, ¿cuántas libras tiene el quintal?, ¿cuán-

tas libras tiene la arroba?, ¿cuántas arrobas tiene el quintal?
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9. Completemos estas series de números:

#7 ?0 93l

¿62 ¿5¿( _/60

200 200 220

10. Formemos y escribamos números:

2 centenas, 5 decenas, 9 unidades

7 decenas, 8 unidades

5 centenas, 3 unidades

4 decenas

6 centenas

1 unidad

1

1.

Escribamos los números al dictado:

Antes de trabajar en esta página, pidamos que cuenten oralmente de 2 en 2 del 80 al 100; de 4 en 4 del 100 al

120; de 3 en 3 del 150 al 174; de 5 en 5 del 200 al 250.

9.

Pidamos que observen la primera fila para que piensen qué números hacen falta. Después, que le es-

criban sobre las rayas. De la misma manera, pidamos que completen las otras dos filas.

,

10. Pidamos que digan qué número se forma con 2 centenas, 5 decenas y 9 unidades. Hagamos que observen

que en los demás números no siempre hay centenas, decenas o unidades, por lo que deberán tener mucho
cuidado al escribirlos. Pidamos que escriban los números formados sobre las rayas.

1 1 . Dictemos los números 513, 786, 1 29, 361 , 992, 350, 278, 447, 605, 834 y que los escriban sobre las rayas.



Ejercicio 3—
1. Resolvamos estos problemas. Coloquemos bien las cantidades:

A

a) En la hacienda La Perla, propiedad del pueblo, un grupo de obreros realiza

trabajo voluntario. En un fin de semana cortaron 75 medios de café. En el

siguiente, cortaron 83 medios. ¿Cuántos medios de café cortaron en esas dos

semanas?.

Respuesta: Los obreros cortaron medios de café.

ej A una cooperativa agrícola, el INRA facilitó 86 quintales de semilla mejorada

de frijol y 95 quintales de semilla de maíz. ¿Cuántos quintales de semilla mejo-

rada recibió la cooperativa?

Respuesta: La cooperativa recibió

semilla mejorada.

quintales de

2. Hagamos estas sumas:

84 32 27

+ 42 +88 +90
75 37

+ 89 +64

V
1. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Preguntemos: ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema?

Digamos que primero debemos colocar bien las cantidades, unidades bajo unidades y decenas bajo decenas.

Pidamos que lo hagan sin olvidar el signo 4- . Después hagamos juntos paso a paso la operación, así: 5 uni-

dades más 3 unidades, igual 8 unidades. Escribamos el 8 en el lugar de las unidades. Luego, sumemos 7 de-

cenas más 8 decenas, igual 15 decenas. Escribamos el 5 en el lugar de las decenas y el 1 en el lugar de las

centenas. Hagamos notar que el resultado tiene centenas. Pidamos que lean el resultado y escriban la res-

puesta. Trabajemos el problema e) en forma similar, notando que en la suma 86 4- 95 hay que llevar.

Pidamos que hagan solos estas sumas y que lean en voz alta los resultados.2.
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Ejercicio 4

/ \
1. Resolvamos estos problemas:

aj La Revolución Sandinista ha confiscado varias haciendas de los explotadores

para beneficio de nuestro pueblo. Entre ellas tenemos la hacienda El Lucero

que tiene 51 1 cabezas de ganado y la hacienda El Carmen que tiene 423 cabezas.

Estas haciendas están administradas por INRA. ¿Cuántas cabezas de ganado

administra INRA en esas haciendas?

Respuesta: INRA administra en esas haciendas
cabezas de ganado.

e) INRA planea sembrar en una 'finca nacional 323 manzanas de maíz y 259 man-

zanas de frijoles. ¿Cuántas manzanas de granos básicos sembrará INRA en esa

finca?

Respuesta: INRA sembrará manzanas de granos
básicos.

2. Hagamos estas sumas:

318

+ 410

625

+ 336

634 528

+ 231 +245

J
1. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Procuremos que coloquen bien las cantidades y el signo,

que hagan la operación y que escriban la respuesta. Después, hagamos lo mismo con el otro problema.

2. Pidamos que hagan estas sumas, teniendo mucho cuidado en lo que hay que llevar. Inventemos un proble-

ma con los datos de la primera suma, usando para el enunciado la producción propia de la región. Pidamos

a los alfabetizandos que hagan lo mismo con los datos de las demás sumas.
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3. Resolvamos estos problemas:

a) INRA tiene como tarea inmediata levantar la producción para el bienestar de

nuestro pueblo trabajador. Si de una finca nacional. INRA ha sacado 564 quinta-

les de maíz y de otra finca 343 quintales, ¿cuántos quintales de maíz sacó de

esas dos fincas para beneficio de nuestro pueblo?

Respuesta: INRA sacó quintales de maíz.

e) Una cooperativa campesina, con ayuda técnica de PROCAMPO cosechó 456 quin-

tales de maíz y 368 quintales de frijoles. Para evitar el agiotismo vendió la pro-

ducción a ENABAS. ¿Cuántos quintales de granos básicos vendió esa cooperati-
va a ENA8AS?

Respuesta: La cooperativa vendió a ENABAS
quintales de granos.

4. Hagamos estas sumas:

582 657 234 794

+ 256 +185 +387 +153

3. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Pidamos que coloquen las cantidades y el signo, y que lo

resuelvan. Que escriban la respuesta. Después, leamos el problema e). Que coloquen las cantidades y el

signo. Hagamos la operación junto con los alfabetizandos para hacerles notar que en este caso hay que

llevar dos veces. Que escriban la respuesta.

4. Pidamos que hagan estas operaciones. Digamos que en algunas de ellas hay que llevar dos veces.
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Ejercicio 5

(

1.

Practiquemos la suma:

52 320 336 319

f40 + 560 + 80 +645

63 226 82
+ 61 + 84 +29

476
+ 435

2.

Hagamos más sumas:

16 93 159 692
+ 65 +32 +533 +109

286 30

+ 399 +27

3.

Coloquemos en el encasillado

A la cooperativa "Eddy Rizo" fueron entregados 575

quintales de café levantados en tfabajo voluntario.

Representemos en el encasillado esa cantidad.

728 139
+ 158 +476

V
1 . Pidamos que hagan estas operaciones y que después lean los resultados.

2. Pidamos que inventen problemas con algunas de estas sumas usando la oroducción local. Después, que las

hagan. Revisemos los resultados.

3. Leamos despacio y en voz alta y que coloquen el número indicado en el encasillado. Si es necesario hagamos

actividades similares en el cuaderno de Ejercicios.



Ejercicio 6

1 . Resolvamos estos problemas:

a) Una Unidad Estatal de Producción organizada por INRA tiene 478 manzanas de

tierra cultivable. Se cultivan 1 62 manzanas de sorgo. El resto se siembra de pasto

para ganado. ¿Cuántas manzanas dedica INRA para pasto?

Respuesta: INRA dedica manzanas para pasto.

e) En una Unidad de Producción administrada por Agroinra hay 863 empleados

entre administradores, obreros y campesinos. Ya se han sindicalizado 537 em-

pleados. ¿Cuántos empleados faltan por organizarse?

Respuesta: Faltan por organizarse empleaaos.

2. Hagamos estas restas:

328 782 965
- 104 - 365 - 14

V

674
- 69

1. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Preguntemos qué operación hay que hacer para resolverlo.

Observemos que coloquen correctamente la resta 478—162. Que la resuelvan y que escriban la respuesta.

De la misma manera trabajemos el problema e). Hagamos notar que en la cesta 863—537 tenemos que

prestar. Que lo hagan.

Pidamos que hagan estas operaciones. Digamos que se fijen que en algunas hay que prestar.2 .



3. Resolvamos problemas:

a) Un trillo de arroz administrado por Agroinra se ha comprometido a entregar

semanalmente a ENABAS 954 quintales de arroz. Esta semana han entregado

792 quintales. ¿Cuántos quintales faltan por entregar?

Respuesta: Faltan por entregar quintales.

e) En el Ingenio Julio Buitrago, la Sección Médica del INRA está vacunando contra

la tifoidea a 843 personas. Han vacunado 656. ¿Cuántas personas faltan por

vacunar?

Respuesta: Faltan por vacunar personas

4. Hagamos estas restas:

654

392
720

-374

524

-128

328

-150

3. Leamos el problema a). Preguntemos qué operación hay que hacer para resolverlo. Observemos que colo-

quen bien la resta 954—792. Tengamos cuidado al hacer la resta porque es primera vez que vamos a prestar

de las ceptenas.Que escriban la respuesta. Leamos el problema e). Hagamos junto con los alfabetizandos esa

resta paso a paso, teniendo cuidado en que hay que prestar de las decenas y de las centenas.

4. Pidamos a los alfabetizandos que hagan esas restas y que después comparen los resultados entre ellos.
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Ejercicio 7

1. Observemos la gráfica:

El hombre cargo un quintal de azúcar.

2. Leamos y recordemos:

El quintal es una medida de peso.

Un quintal tiene 100 libras.

Un quintal tiene 4 arrobas.

Una arroba tiene 25 libras.

Una libra tiene 16 onzas.

V )

1. Pidamos que observen la gráfica y que comenten sobre lo que se ve allí'. Después leamos la oración que

está debajo. Conversemos sobre qué otras cosas conocemos que se pueden p?sar por quintal.

2. Leamos las oraciones despacio y en voz alta. Después preguntemos, ¿cuántas libras tiene el quintal?, ¿cuán-

tas libras tiene la arroba?, ¿cuántas arrobas tiene el quintal?
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3. Contestemos:

¿Cuántas libras hay en 2 quintales?

¿Cuántas libras hay en 5 quintales?

¿Qué pesa más, 5 arrobas o 1 quintal?

¿Qué pesa menos, 1 quintal o 95 libras?

4. Resolvamos:

De una tonelada de caña de azúcar se saca 1 quintal y
80 libras de azúcar. ¿Cuántas libras se sacan por todo?

Respuesta: De una tonelada de caña se sacan
libras de azúcar.

Completemos:

En 1 quintal y 3 arrobas hay arrobas.

En 2 quintales y 1 arroba hay arrobas.

En 1 arroba y 10 libras hav iibras

3. Leamos cada pregunta despacio. Pidamos que contesten oralmente.

4. Leamos el oroblema. Pidamos que lo resuelvan y que escriban la respuesta.

5. Leamos cada oración. Pidamos que escriban sobre la raya el número que completa cada una. Después con-

versemos acerca de otras medidas relacionadas con las medidas de peso que se usan, como la fanega, el

medio, el quince, etc.



Ejercicio 8

Para medir el largo de las cosas usamos las medidas de

longitud.

2. Leamos:

El metro es una medida de longitud.

El kilómetro también es una medida de longitud.

Un metro tiene 100 centímetros.

Un kilómetro tiene mil metros.

1. Pidamos que observen las gráficas y que comenten sobre lo que se ve allí. Después leamos la oración que

está debajo. Conversemos con los alfabetizandos sobre qué cosas conocemos que se miden por metros, por

centímetros, por kilómetros.

2. Leamos las oraciones. Preguntemos: ¿cuántos centímetros hay en un metro 7 ¿Cuántos metros hay en un

kilómetro?
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3.

Recordemos otras medidas de longitud:

Esto es una pulgada.

4. Leamos:

Un pie tiene 12 pulgadas.

Una yarda tiene 3 pies.

Una yarda tiene 36 pulgadas.

Una vara tiene 33 pulgadas.

Un metro tiene 39 pulgadas.

5. Completemos:

En 2 pies hay pulgadas.

En 4 yardas hay pies.

En 1 vara hay 2 pies y pulgadas.

En 1 metro hay 3 pies y pulgadas.

, J

3. Digamos que la pulgada también es una medida de longitud. Pidamos que observen la gráfica que muestra

una pulgada en su tamaño real. Comentemos acerca de todo lo que se mide por pulgadas.

4. Leamos las oraciones. Preguntemos: ¿Cuántas pulgadas tiene un pie?. ¿Cuántos pies tiene una yarda?. ¿Cuál

es más larga, la vara o la yarda?, ¿el metro o la vara?.

5. Leamos las oraciones. Pidamos que piensen y escriban sobre las rayas los números que completan cada

oración.



Ejercicio 9

\
1 . Observemos y comentemos esta gráfica:

2. Leamos:

El campesino trabaja la tierra.

La tierra se mide por hectáreas.

La tierra también se mide por manzanas.

Los solares se miden por metro cuadrado.

Los solares también se miden por vara cuadrada.

1 . Pidamos que observen la gráfica. Conversemos sobre lo que se ve allí.

2. Leamos las oraciones. Después preguntemos: ¿Cómo se miden las extensiones grandes de tierra? ¿Cómo se

miden las extensiones pequeñas de tierra?
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3. Observemos las gráficas y leamos:

un metro

Un metro cuadrado

una vara

Una vara cuadrada.

4. Leamos:

En 1 hectárea hay 10 mil metros cuadrados.

En 1 manzana hay 10 mil varas cuadradas.

La hectárea es más grande que la manzana.

La manzana es más pequeña que la hectárea.

V )

3. Pidamos que observen la gráfica a). Leamos las palabras y expliquemos que un metro cuadrado es un

cuadrado que mide un metro por cada lado. En forma similar estudiemos la gráfica e). Recordemos que la

vara es más pequeña que el metro. Por consiguiente, la vara cuadrada es más pequeña que el metro cuadrado.

4. Leamos las oraciones. Preguntemos: ¿Cuántos metros cuadrados hay en una hectárea? ¿Cuántas varas cua-

dradas hay en una manzana? ¿Cuál es más grande, la hectárea o la manzana? ¿Cuál es más pequeña, la man-

zana o la hectárea?



Ejercicios de Evaluación

r

1.

Leamos estos números:

807 736 999 147 70 8 640 323

2.

Escribamos al dictado:

3.

Hagamos estas operaciones:

24 397 513

+ 79 +421 +245

327

+ 291

4.

Resolvamos este problema:

En Zelaya están trabajando, con orientaciones del INRA, 328 valles y en Mata-

galpa 293 valles para levantar la producción. ¿Cuántos valles trabajan con INRA

en esos dos deDartamentos?

Respuesta: En esos departamentos trabajan con INRA

valles

Digamos a los altabetizandos que esta página y la siguiente servirán para saber si recuerdan bien los temas estudia-

dos hasta aquí. Pidamos que trabajen individualmente y después revisemos los resultados con los compañeros.

1 . Pidamos que lean estos números en forma individual.

2. Dictemos estos números: 906.- 531 . 428, 705; 301

3. Pidamos que hagan las operaciones.

4. Leamos el problema despacio y en voz alta. Pidamos que coloquen las cantidades y decidan la operación

que hay que hacer. Luego que la hagan y que escriban la respuesta.
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5.

Hagamos estas operaciones:

684 748 468 245
-126 -169 -175 - 68

6.

Resolvamos este problema:

En una hacienda estatal hay 681 cabezas de ganado. De esas, 395 son vacas le-

cheras. El resto es ganado de engorde. ¿Cuántas cabezas de ganado son de engorde?

Respuesta: Son de engorde cabezas de ganado.

7.

Completemos:

Una yarda tiene pulgadas

Un metro tiene pulgadas

En 4 arrobas hay libras.

En 2 libras hay onzas.

Un quintal tiene arrobas.

V J
5. Pidamos que hagan las operaciones.

6. Leamos el problema. Pidamos que decidan la operación que hay que hacer y que coloquen las cantidades y

el signo. Que lo hagan y que escriban la respuesta.

7. Leamos cada oración despacio. Demos tiempo para que piensen y escriban el número que la completa.
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CUARTA UNIDAD

"UNIDOS, OBREROS Y CAMPESINOS, PRODUCIMOS PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRO PUEBLO".

Establezcamos un diálogo con los alfabetizandos sobre las escenas presentadas. Para realizar el diálogo es necesa-

rio consultar el Tema No. 4.
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Ejercicio 1

_ n

1. Observemos esta gráfica y leamos:

Hay 4 carretones en cada fila. ¿Cuántos carretones

hay en total?

Podemos resolverlo sumando:

4 + 4=8
También podemos resolverlo multiplicando:

¿Cuál es el número que se repite? El 4.

¿Cuántas veces se repite? 2 veces.

Entonces, podemos escribir: 2 veces 4 = 8

O sea: 2x4 = 8

También se puede colocar así:

Respuesta: Hay 8 carretones en total.

MULTIPLICAR ES SUMAR RAPIDO
CUANDO LOS SUMANDOS SON IGUALES

V J
Antes de trabajar en esta página, hagamos ejercicios orales de sumas con cantidades iguales. Ejemplos: 2+2+2+2;
3 +3+3; 4+4; 5+5+5. Preguntemos por los totales y las veces que se repite cada número que se suma.

1. Pidamos que observen la gráfica. Leamos y expliquemos, paso a paso, la forma de aprender la multiplicación.

Digamos que el signo de multiplicar es una equis (x), que se lee "por". Hagamos otros ejemplos cambiando

sólo las cantidades. Hagamos énfasis en el signo "por" hasta que logremos que lo lean y reconozcan.

4
x 2

8
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2. Pidamos que observen cada gráfica. En la gráfica a) hay 2 filas con 4 martillos cada una o sea 2 veces 4.

2 veces 4 es lo mismo que 2 x 4, en total hay 8 martillos. En la misma forma trabajemos con el resto de

gráficas.



3. Hagamos estas operaciones:

a) 1 + 1 + 1 = 3

3 veces 1 = 3

3X1 = 3

2+ 2+ 2 + 2 =

0 + 0 + 0 + 0 =

1 + 1 + 1 + 1 + 1 =

e) 0 + 0+0 = 0

3 veces 0 = 0

3X0 = 0

4+4 =

3+3+3=

0+0 =

SIEMPRE QUE SE MULTIPLICA POR CERO,
EL RESULTADO ES CERO.

V /

3. Estudiemos las operaciones del punto a) y del punto e). Expliquemos la forma en que están resueltas.

Pidamos que completen las demás operaciones de la misma manera. Estudiemos con cuidado las operaciones

donde hay ceros.
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4.

Escribamos sobre la raya el resultado de las siguientes operaciones:

2X3 = 2X7 = 2X4 = 2X8= .

2X5 = 2X9 = 2X6 = 2X1 =

5.

Resolvamos estas multiplicaciones:

1 7 2 8

X 2 X 2 X 2 X2

5 9 4 6

X2 X 2 X 2 X2

Resolvamos estas operaciones:

2X5 = 5X2= 10 e) 2X3 = 3X2 =

2X7 = o) 2X9 =

u )
3X4 =

J
Antes de trabajar en esta página escribamos la tabla de multiplicar del 2 empezando asi': 2x1=2... hasta

2x10 = 20. Pidamos que la escriban en su cuaderno y la estudien.

4. Antes de resolver estas operaciones por escrito, pidamos que digan los resultados en forma oral. Después

que las hagan y escriban los resultados sobre las rayas.

5. Pidamos que resuelvan estas multiplicaciones y que escriban los resultados debajo de las rayas.

6. Leamos el punto a) y hagamos notar la forma en que están resueltas las operaciones. Pidamos que de la

misma manera resuelvan las demás.
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Ejercicio 2

\
1 . Resolvamos este problema:

Los obreros y los trabajadores del campo necesitan vestirse. Para obtener telas,

los trabajadores del campo cosechan 43 pacas de algodón. Si los obreros textiles

fabrican 3 piezas de tela con una paca de algodón, ¿cuántas piezas de tela

fabrican por todo?

43 pacas de algodón 43

3 piezas de tela X 3

Respuesta: Fabrican piezas de tela por todo.

2 Hagamos estas multiplicaciones:

23
X 2

41

X 3

32

X 2

53

X 3

V

12

X 3

42
X> 2

52

X 3

61

X 3

Antes de trabajar en esta página escribamos la tabla de multiplicar del 3, empezando asi': 3x1=3... hasta

3x10 = 30. Pidamos que la escriban en su cuaderno y la estudien.

1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Relacionémoslo con la lámina de la página 60. Pidamos que lo

resuelvan. Hagamos notar que el resultado es de 3 cifras. Pidamos que escriban la respuesta. Ayudemos al

que necesite.

2 Leamos cada multiplicación. Pidamos que las resuelvan y escriban los resultados debajo de la raya. Digamos

que tengan cuidado con los resultados de números de 3 cifras. Hagamos notar lo importante que es aprender

las tablas para trabajar mejor.
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Ejercicio 3
1.

Resolvamos este problema:

Los trabajadores del campo han cosechado ajonjolí para fabricar aceite comesti-

ble. Si los obreros han fabricado 4 latas con cada quintal, ¿cuántas latas de aceite

fabrican con 24 quintales?

24 quintales de ajonjolí 24

4 latas de aceite X 4

Respuesta: Fabrican latas de aceite.

2.

Resolvamos este problema:

En la unidad de producción "Héroes y Mártires de Nicaragua", se cosecharon 45

manzanas de maíz. En cada manzana trabajaron 5 compañeros entre obreros y

campesinos. ¿Cuántos compañeros trabajaron en total para levantar la pro-

ducción?

45 manzanas de maíz 45

5 compañeros X 5

Respuesta: Trabajaron en total compañeros.

3.

Hagamos estas operaciones:

25 57 13 55 54 36 99 45

X X 3 x 4_ x 2_ X 5 X 4
_

X 5
_ X 2_

)
Antes de trabajar en esta página escribamos las tablas de multiplicar del 4 y del 5 de la misma forma en que es-

cribimos la del 2 y la del 3, poniéndolas en orden. Pidamos que las estudien.

1. Leamos el problema. Expliquemos que para resolverlo vamos a multiplicar primero por las unidades y des-

pués por las decenas, asi: 4x4, igual 16, escribamos 6 en el lugar de las unidades y llevamos 1 decena para

sumarla al resultado de multiplicar 4x2. Entonces 4x2, igual 8, más 1 que llevamos, 9 decenas. El resul-

tado es 96. Que escriban la respuesta.

2. Leamos el problema y pidamos que lo resuelvan, teniendo cuidado de colocar bien las cantidades. Digamos
que recuerden cómo se lleva a las decenas y que el número del resultado es de 3 cifras. Pidamos que lean el

resultado y escriban la respuesta.

3. Leamos cada operación. Pidamos que las resuelvan.
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Ejercicio 4

r

V
i.

1. Resolvamos estos problemas:

aj En el corte de café nos encontramos con e)

5 personas que cortan 10 medios de café

cada uno. ¿Cuántos medios de café cor-

taron entre todos?

.

10 medios de café

5 personas

10 5X10 = 50

10

10 10

10 X 5

10 50
50

Respuesta: Cortaron
entre todos
medios de café.

2. Hagamos estas operaciones:

1X10= 2X100 =

4X100 = 5X10 =

2X10= 3X100 =

Para trasladar el café cortado al beneficio,

un camión hace 4 viajes. En cada viaje

traslada 100 sacos. ¿Cuántos sacos de

café traslada por todo el camión?.

100 sacos

4 viajes

Respuesta: El camión
traslada por todo
sacos de café.

3X10=

1X100=

4X10=

)
Leamos el problema a). Digamos que podemos resolverlo sumando o multiplicando. Recordemos que mul-

tiplicar es sumar rápido cuando los sumandos son ¡guales. Hagamos notar que sumar 5 veces 10 es lo mismo

que multiplicar 5 x 10. Expliquemos que para multiplicar por 10 sólo se multiplica el número por 1 y se le

agrega a la derecha el 0 del 10. Ejemplo: 5 x 10 = 50 (5 x 1 = 5 y se le agrega el 0, igual 50). Pidamos que

escriban la respuesta. Después que lean la respuesta completa.

Leamos y resolvamos el problema e). Hagamos ver que vamos a multiplicar por 100, o sea que sólo vamos a

multiplicar 4x1=4, agregamos los dos ceros y nos queda: 4 x 100 = 400. Pidamos que escriban la res-

puesta. Insistamos en que para multiplicar por 10 o por 100, basta que agreguemos al número, uno o dos

ceros.

2 . Pidamos que hagan estas operaciones, recordando las explicaciones anteriores. Revisemos después el trabajo

de cada uno y ayudemos al que tenga dificultad.
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Ejercicio 5

I. Leamos y resolvamos este problema

Los compañeros Luis y Julio cultivaron juntos un plantío de frijoles. Cosecharon

8 medios y se los repartieron en cantidades iguales. ¿Cuántos medios de frijoles

toca a cada uno?

8 medios 8
|
2

2 compañeros _8_ 4
0

Respuesta: Toca a cada uno medios de frijoles.

2. Hagamos estas operaciones:

6 |_2 4 |_2 8 |_4 9 |_3 8 |_2

Antes de trabajar en esta página pidamos que formen grupos de 4 piedras, 4 hojas, etc., que dividan cada grupo

en 2 partes ¡guales. Hagamos notar que cada parte tiene 2 piedras, 2 hojas. Digamos que dividir es lo mismo que

repartir en partes ¡guales.

1. Leamos el problema despacio. Expliquemos que para repartir hay que dividir y que el signo de la división

es este I y se lee "entre”. Pidamos que se fijen en el ejercicio. Dividimos 8 entre 2, igual 4, porque 4 es el

número que multiplicado por 2, da 8. Restamos 8 menos 8, igual 0. Como no hay sobrante ponemos cero

bajo la raya. Pidamos que escriban la respuesta. Recordemos el estudio de las tablas de multiplicar, ya que
se necesitan para dividir.

2. Pidamos que lean estas operaciones antes de resolverlas por escrito. Digamos que las hagan recordando la

forma que usaron para resolver el problema.
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Ejercicio 6

1 . Leamos y resolvamos este problema:

La calle principal del Barrio "Gaspar García Laviana" se va a reconstruir. Para

hacer el trabajo se compran 8 bolsas de cemento "Canal" que se distribuyen

en cantidades iguales, en la elaboración de 3 porciones de mezcla. ¿Cuántas

bolsas de cemento se ocupan en cada porción de mezcla? ¿Cuántas bolsas sobran?

8 bolsas de cemento “
1

3

3 porciones de mezcla ^

2

Respuesta: En cada porción de mezcla se ocupan bolsas.

Sobran bolsas

.

2 Hagamos estas operaciones:

8 5

J

1 . Leamos el problema despacio y en voz alta. Recordemos que para repartir hay que dividir. Pidamos que ob-

serven la operación. Preguntemos: ¿Cuántas bolsas de cemento se compran? ¿Cuántas porciones de mezcla

se hacen? Digamos que dividimos 8 entre 3, igual 2, multiplicamos 2 por 3 igual 6. Hagamos notar que al

restar 8 menos 6, da 2. El resultado es 2 y sobran 2. Pidamos que escriban las respuestas. Ayudemos al que

tenga dificultad. Recordemos estudiar las tablas de multiplicar.

2. Antes de resolver estas operaciones por escrito pidamos que las lean. Después, que las resuelvan y lean los

resultados en voz alta. Digamos que observen que en algunas sobra más de 1

.
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Ejercicio 7

'

-N

1. Resolvamos este problema:

A un Seminario Político asistieron 84 obreros y campesinos, distribuidos en

grupos iguales en 2 buses. ¿Cuántas personas fueron en cada bus?

84 personas

2 buses

8 4 |_2_
8 42

oT
4

0

Respuesta: Fueron en cada bus personas.

2. Leamos y resolvamos otro problema:

La Fábrica Nacional de Cueros y Artículos Derivados (FANCADE) vende 63 pares

de zapatos a 3 cooperativas de consumo campesinas. ¿Cuántos pares de zapatos le

tocan a cada cooperativa?

63 pares de zapatos 63
|

3

3 cooperativas de consumo

Respuesta: Le tocan a cada cooperativa pares de zapatos.
V '

1 . Leamos el problema. Digamos que para resolverlo dividimos 84 entre 2. Pidamos que digan cuántas decenas

y unidades hay en el número 84. Expliquemos que, poniendo una rayita, se han tomado 8 decenas. Dividi-

mos 8 decenas entre 2, igual a 4 decenas. Para probar, multiplicamos 4 por 2, igual 8 decenas. Digamos

que restamos 8 decenas que dividimos menos 8 decenas que resultan de multiplicar, igual 0. Poniendo una

rayita, bajamos el 4 a la par del 0. Entonces dividimos 4 unidades entre 2, igual 2. Multiplicamos 2 por 2,

igual 4. Restamos 4 unidades menos 4, igual 0. El resultado es 42 y el 0 indica que no sobra nada. Pidamos

que escriban la respuesta.

2. Leamos despacio el problema. Después, preguntemos: ¿cuántos pares de zapatos vende "FANCADE"
¿A cuántas cooperativas campesinas vende zapatos? Pidamos que hagan la operación para resolver el proble-

ma. Cuando terminen que digan el resultado y el sobrante. Si alguno tiene dificultades, ayudémosle. Pida-

mos que escriban la respuesta
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r
3. Leamos y hagamos estas operaciones:

55 [5 63 1_3 46 1_2 93 (_3

84 12 48 i 4 88 4 6812

4. Recor demos 'y hagamos estas operaciones:

4
I
3 8 |_5 9

|

4 6 |_2

4 I 4 7 |_3 5 [2

V. J

Antes de empezar a trabajar en esta página hagamos preguntas de las tablas de multiplicar del 2, 3. 4 y 5. Si algu-

no tiene dificultad que vea su cuaderno y las repase.

3. Pidamos que lean las operaciones una por una. Después que las hagan por escrito. Recordemos que se em-

pieza a dividir por las decenas. Al terminar revisemos y pidamos que lean los resultados y lo que sobra.

Digamos que estas operaciones son para que repasen las que hicieron en los problemas anteriores.

4. Pidamos que lean las operaciones. Después que las hagan por escrito. Al terminar, que lean los resultados y

lo que sobra. Revisemos las operaciones.
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Ejercicio 8

1 . Resolvamos este problema:

5 familias campesinas tapizcaron 60 sacos de mai'z para vender a ENABAS.
¿Cuántos sacos de maíz tapizcó cada familia?

60 sacos de maíz

5 familias

$ 0
'

|_5_

5 12

1 0

1 0

0 0

Respuesta: Cada familia tapizcó sacos de maíz.

2. Leamos y resolvamos este problema:

Un colectivo agrícola sembró 4 manzanas de arroz y cosechó 64 quintales en

total. ¿Cuántos quintales cosechó por manzana?

64 quintales de arroz 64 I 4

4 manzanas

Respuesta: Cosechó por manzana quintales.

1. Leamos el problema. Digamos que vamos a resolverlo paso a paso. Recordemos que empezamos a dividir

por las decenas. Hagamos notar que hay 0 unidades, pero al bajarlo a la par del 1, formamos el número 10.

Que observen, al terminar de hacer la operación, el resultado y que no sobra nada. Pidamos que escriban la

respuesta.

2. Leamos el problema despacio y en voz alta. Preguntemos: ¿Cuántas manzanas se siembran de arroz? ¿Cuán

tos quintales se cosechan en total? ¿Qué operación vamos a hacer para saber los quintales que se cosechan

por manzana? Después de haber contestado bien las preguntas, pidamos que hagan el ejercicio. Al terminar,

pidamos que lean el resultado así: 16 y sobra 0 Pidamos que escriban la respuesta.
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3. Resolvamos estas operaciones:

60 I 2 48 L» 64 1_4 75 |_5

98 [2 70 l_5 45 l_3 57 |_3

4. Recordemos y hagamos estas operaciones:

9
I
4 6 1

2 5 I
3 8

1
5 4 |_2

48 1_3 72 1 4 95 ¡5 82 1_2

85 |_5 36 1_2 76 [_4 87 |_3

y

3. Antes de resolver estas operaciones por escrito, pidamos que lean cada una. Después, preguntemos las ta-

blas de multiplicar del 2 al 5. Pidamos que resuelvan las operaciones. Al final que lean los resultados.

4. Pidamos que resuelvan estas operaciones. Cuando todos hayan terminado, pidamos que las lean completas.
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Ejercicio 9

enfermeras a cada

sector cafetalero.

Leamos y resolvamos este problema:

El Ministerio de Salud envía 24 enfermeras al sector cafetalero de Matagalpa,

Jinotega y Nueva Segovia. ¿Cuántas enfermeras llegan a cada sector cafetalero?

24 enfermeras

3 sectores cafetaleros

Respuesta: Llegan

24 [3.

24 8

00

2. Resolvamos otro problema:

De los compañeros tractoristas que reciben el Curso de Capacitación, organizado

por AGROMEC, 20 se enfermaron y fueron atendidos en 5 centros asistenciales.

¿Cuántos compañeros fueron atendidos en cada centro asistencial?

20 compañeros enfermos 20 |5

5 centros asistenciales

Respuesta: Fueron atendidos compañeros en

cada centro asistencial.

3 Hagamos estas operaciones:

35 [5 20 [4 27 |3 10 ¡2 18 ÜL.

1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Hacíamos no far que 2 decenas entre 3 no se pueden dividir.

Entonces se toman los dos númeios, poniendo una rayita y formamos 24 unidades. Entonces dividimos

24 entre 3, igual 8, poque si multiplicamos 8 x 3, da 24. Restamos 24 menos 24, primero las unidades

y después las decenas v no sobra nada. El resultado es 8. Pidamos que escriban la respuesta.

2. Léanos el problema. Pidamos que hagan la operación siguiendo los pasos del problema anterior.

Digamos que lean el resultado y escriban la respuesta.

3. Antes de resolver estas operaciones por escrito pidamos que las i«?n. Después, pidamos que las hagan y que

cuando terminen lean los resultados.
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Ejercicio 10

1- Pidamos a los alfabetizandos que observen la gráfica. Que digan todo lo que ven. Expliquemos que las

parcelas, las ruedas del tractor, los cerros, el sol, forman figuras geométricas. Pidamos que busquen esas

mismas figuras en el ambiente que les rodea, (pizatrón, banca, cuaderno, cuadros, techos, mesas, botones,
etc.)

Pidamos que dibujen, en su Cuaderno de Ejercicios de Operaciones Piácticas, objetos que tengan estas mis-

2. mas formas



576

r .

PERIMETRO ES EL CONTORNO DE UNA FIGURA

3. Reconozcamos el perímetro de estas figuras repintando con el lápiz su contorno:

cuadrado rectángulo circunferencia

4. Dibujemos sobre las rayas objetos del ambiente que tengan la forma que indica la

palabra:

Circunferencia Triángula

Rectángulo Cuadrado

Antes de empezar a trabajar en esta página leamos la oración.

3. Expliquemos cómo repintar con el lápiz el contorno de cada figura. Digamos que también se llama períme

tro. Hagamos con ellos el trabajo para ir leyendo la palabra según la figura que se va a repintar. De esa ma-

nera que reconozcan estas figuras en todas las cosas (brocal del pozo, comal, milpa, corral, parque, jaula, el

croquis del mapa de Nicaragua, etc.)

4. Leamos la oración. Digamos que vamos a dibujar sobre la raya cualquier cosa que ellos relacionen con el

nombre de la figura.
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Ejercicios de Evaluación1.

Pensemos y escribamos los resultados 2. Resolvamos estas operaciones:

debajo de las rayas:

2 6 6
|

3 9 4

X 4 X 2

15 43 46
|

2 59 5

X 4 X 3

26 60 90
|

4 18 3

X 5 X 2

3. Resolvamos estos problemas:

a) Los trabajadores del campo y los obreros se han aliado en la producción de

azúcar. Si con una tonelada de caña cortada por los trabajadores del campo,

los obreros producen 83 quintales de azúcar, ¿cuántos quintales de azúcar pro-

ducirán con 5 toneladas de caña?

83 quintales de azúcar

5 toneladas de caña

Respuesta: Producirán quintales de azúcar

con 5 toneladas de caña.

V )

Las actividades de esta página y de la página que sigue son para darnos cuenta si han aprendido lo que hemos

enseñado hasta aquí'. De esta manera podremos ayudar al que tenga dificultad.

1 . Digamos que lean en silencio cada operación; después que las resuelvan por escrito.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones.

3. Leamos el problema a) despacio y en voz alta. Pidamos que lo resuelvan. De la misma forma indiquemos

que resuelvan el problema e) en la siguiente página.
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e) Para trasladar a 4 escuadras de alfabetizadores a las comunidades rurales, el

departamento de Apoyo Logístico dispone de 48 caballos. ¿Cuántos caballos

le tocan a cada escuadra?

48 caballos

4 escuadras

Respuesta: A cada escuadra le tocan
caballos.

4. Reconozcamos las palabras y unamos cada una con la figura que le corresponda:

Cuadrado

Rectángulo

T riángulo.

4 . Leamos las palabras. Pidamos que unan cada palabra con la figura que le corresponda. Al terminar todas

las actividades, tevisemos el trabajo realizado. Demos ayuda a los alfabetizandos que tienen dificultad.
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QUIMA UNIDAD

TRABAJEMOS ORGANIZADOS. HAGAMOS PRODUCIR LO QUE
AHORA, ADMINISTRADO POR EL ESTADO, NOS PERTENECE

PARA MEJORAR NUESTRO NIVEL DE VIDA.

Establezcamos un diálogo con los alfabetizandos sobre las escenas presentadas. Para realizar el diálogo es necesa-

rio consultar el Tema no. 5.
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Ejercicio 1

1 . Resolvamos estos problemas:

a) 3 fincas administradas por INRA necesitan 120 trabajadores para cada una.

¿Cuántos trabajadores necesitan en total?

120 trabajadores
3 fincas

120
X 3

Respuesta: Necesitan en total trabajadores.

ej Nuestio Gobierno de Reconstrucción Nacional recuperó 2 fincas arroceras. Cada

finca tiene 240 manzanas. ¿Cuántas manzanas recuperó en total?

240 manzanas 240
2 fincas X 2

Respuesta: Recuperó en total manzanas.

2. Hagamos estas operaciones:

123 244 212 111

X 3 X 2 X 4 X 5

312 424 122 112
X 2 XI X 3 X 4

"\

J
1. Leamos cada problema despacio y en voz alta. Preguntemos qué operación van a hacer para resolverlo. Pre-

guntemos también cuántas decenas y unidades hay en 120 (problema a) y en 240 (problema e). Resolvamos

cada problema recordando que empezamos a multiplicar por las unidades. Pidamos que escriban las respuestas.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones. Recordemos que empezamos a multiplicar por las unidades.
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Ejercicio 2

1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Resolvamos el problema explicando paso a paso la forma de

llevar a las decenas. Pidamos que escriban la respuesta.

2. De igual manera resolvamos este problema explicando la forma de llevar a las centenas. Pidamos que escri-

ban la respuesta. Leamos la respuesta en centenas, decenas y unidades.

3. Pidamos que resuelvan estas operaciones. Que tengan cuidado cuando vayan a llevar a las decenas o a las

centenas.
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Ejercicio 3

r
1 . Resolvamos estos problemas:

a) Para levantar la cosecha de café en una hacienda estatal se forman 5 brigadas con

135 compañeros cada una. ¿Cuántos compañeros forman todas las brigadas?

1 35 compañeros
5 brigadas

135

X 5

Respuesta: Forman todas las brigadas compañeros.

e) Para iniciar la reconstrucción se han abierto 3 fábricas de hilados y tejidos. En

cada fábrica trabajan 144 obreios. ¿Cuántos obreros están trabajando en total?

144 obreros
3 fábricas

144
X 3

Respuesta: Están trabajando en total obreros.

2. Hagamos estas operaciones:

165
X 2

246
X 3

154
X 4

145
X 5

132
X 5

153
X 4

274
X 3

456
X 2

V____ J
1. Leamos uno a uno estos problemas y resolvámoslos con los alfabetizandos, explicando los pasos para llevar

a las decenas y centenas en la misma operación Debemos insistir en que se empieza a multiplicar poi las

unidades. Pidamos que escriban las respuestas

2. Pidamos que resuelven estas operaciones y que esci iban las respuestas debajo de la raya. Al finalizar que com-

paren los resultados entre ellos.
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Ejercicio 4

N
1. Resolvamos este problema:

Para distribuir 963 litros de leche, la pasteurizadora La Completa que es propie-

dad del pueblo, utiliza 3 camionetas de reparto. Cada camioneta cargó la misma
cantidad de litros. ¿Cuántos litros de leche cargó cada camioneta?

963 litros de leche ^63
3 camionetas 9

~06

6

03

3

0

Respuesta: Cada camioneta cargó

litros de leche.

2. Resolvamos estas operaciones:

842 [2 675 |5 633 [3

735 [5 892 \_4 512 |_4

UL_
321

J
Antes de ti abajar en esta página escribamos las tablas de multiplicar 6, 7, 8 y 9 en la misma forma que hicimos

con la del 2, 3, 4 y 5. Pidamos que las escriban en su cuaderno para que las estudien más adelantP. Esto no impide

que continuemos desarrollando esta página.

1. Leamos el problema. Digamos que vamos a dividir 963 entre 3. Preguntemos cuántas centenas, decenas y

unidades forman 963. Hagamos notar que en esta operación empezamos a dividir por las centenas. Expli-

quemos paso a paso la operación presentada. El resultado es 321 y sobra cero. Pidamos que escriban la

respuesta.

2. Estas operaciones son para practicar la división hecha en el problema. Ayudemos al que tenga dificultad.
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Ejercicio 5

Una cooperativa ganadera en Rivas, tiene listas para enviar al I FAGAN 167 reses

en 4 camiones. ¿Cuántas reses carga cada camión? ¿Cuántas reses quedan?

1 . Resolvamos este problema:

167 reses

4 camiones

167

16

007

4

41

Respuesta: Cada camión carga

Quedan
reses.

reses.

2. Hagamos otras operaciones:

245 3 894 4 394 3

232 5 761 3 911 [_5_

V J

1. Leamos y resolvamos el problema con los alfabetizandos. Expliquemos que 1 centena entre 4 no se puede

dividir, entonces tomamos 1 centena y 6 decenas, igual a 16 decenas. Dividimos 16 decenas entre 4, igual a

4. Continuemos resolviendo la operación hasta terminar. Pidamos que escriban y lean las respuestas. Haga-

mos notar que sobran 3.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones para practicar la división hecha en el problema. Al finalizar pida-

mos que los revisen entre ellos para comprobar los resultados. Ayudemos a los que tengan dificultad.
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Ejercicio 6

/ x
1. Resolvamos más problemas:

Los laboratorios SOLKA producen medicinas para nuestro pueblo. Distribuyen,

por partes ¡guales, 730 lotes de medicinas en 5 departamentos del país. ¿Cuántos

lotes recibe cada departamento?

730 lotes " > <
\

5 departamentos 730
|
5

5 146
23

20

030
30

00

Respuesta: Cada departamento recibe lotes de
medicinas.

2. Resolvamos estas operaciones:

105 |_5 250 |_2 330 |_3

340|_4 902 [_5 705 |_2

V J
1. Leamos el problema. Digamos que para resolverlo dividimos 730 entre 5. Estudiemos con los alfabetizandos

la operación siguiendo los pasos estudiados anteriormente. Hagamos notar que hay cero en las unidades, pero

que al bajarlo a la par del 3 forma el 30. Terminemos de hacer la operación. Después pidamos que lean e!

resultado y escriban la respuesta.

2. Pidamos que resuelvan, paso a paso, cada operación. Observemos el trabajo y ayudemos a los que tengan

dificultades. Al terminar que comparen los resultados entre ellos.
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Ejercicio 7

1. Resolvamos este problema:

Se reunieron 320 compañeros de la ATC y se ponen a la orden de la Empresa

Nicaragüense del Algodón (ENAL). Esta los distribuye en 5 haciendas algodone-

ras para el corte fraccionado. ¿Cuántos compañeros quedan trabajando en cada

hacienda?

320 compañeros 320 |_5

5 haciendas 30 64

020
20

0

Respuesta: En cada hacienda quedan trabajando
compañeros.

2. Continuemos resolviendo operaciones:

503 2 670

870 406 5

706 4

530 4

y

1. Leamos y resolvamos el problema con los alfabetizandos. Preguntemos cuántas centenas, decenas y unida-

des forman el número 320. Recordemos que empezamos a dividir por las centenas. Pidamos que escriban y

lean la respuesta.

Pidamos que resuelvan, paso a paso, cada operación. Ayudemos al que tenga dificultad. Al terminar que

comparen los resultados entre ellos.

2 .
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Ejercicio 8

r
1. Resolvamos este pioblema:

Tenemos 243 bloques comprados a MAYCO. Se reparten, en partes ¡guales, a

4 brigadas de autoconstrucción. ¿Cuántos bloques le tocana cada brigada? ¿Cuán-

tos bloques sobran?

243 bloques

4 brigadas

2¿3'U_
24 60

003

~\

Respuesta: Le tocan a cada brigada bloques.

Sobran bloques.

2. Hagamos estas operaciones:

152 |_3 254 |_5 361 ¡4

181 [__2 211 |_3 352 [_5

/

1. Leamos el problema despacio y en voz alta. Expliquemos que primero dividimos 24 entre 4, igual 6. Multi-

plicamos 6 x 4, da 24, después restamos 24 menos 24, igual 0. Ahora bajamos el 3 de las unidades y lo es-

cribimos a la par del cero. Al dividir 3 entre 4 vemos que no se puede, entonces escribimos cero en el lugar

de los resultados. En este caso se dice "cero al cociente". Leamos la operación completa. Pidamos que es-

criban las respuestas.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones, teniendo cuidado de colocar bien el cero en el cociente. Al fina-

lizar pidamos que las revisen entre ellos para comprobar los resultados. Ayudemos a los que tengan difi-

cultad.
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Ejercicio 9

1 . Hagamos este problema:

ENABAS distribuye 750 quintales de arroz entre 5 supermercados para la venta

al público. ¿Cuántos quintales de arroz recibe cada supermercado?

750 quintales

5 supermercados

Respuesta: Cada supermercado recibe quintales de arroz.

f$0] 5

JL 150

25

25

000

2. Hagamos estas operaciones:

480U 690[3 850[5

260[2 750|5 640[4

—J
1. Leamos este problema. Resolvámoslo con los alfabetizandos explicando paso a paso cada parte, teniendo

cuidado con la dificultad del cero en el cociente. Pidamos que escriban la respuesta.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones, teniendo cuidado de colocar bien el cero en el cociente. Al finali-

zar pidamos que las revisen entre ellos para comprobar los resultados. Ayudemos al que tenga dificultad.
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Ejercicio 10

1. Leamos y resolvamos este problema:

En el Puerto de Corinto hay 814 pacas de algodón para exportarlas. Los estiba-

dores las llevan, en cantidades iguales, a 2 barcos. ¿Cuántas pacas llevan a cada

barco?

814 pacas Sí4'
|
\2

2 barcos _8_

014

407

14

00

Respuesta: Llevan a cada barco pacas.

2. Hagamos estas operaciones:

212 |_2 436 |_4 545 LL

513
I
5 321 [3 427 [ 4_

1. Leamos el problema. Expliquemos que después de dividir las centenas bajamos el 1 de las decenas. Como
no se puede dividir 1 entre 2, entonces escribimos cero al cociente. Después bajamos el 4 de las unidades a

la par del 1 y formamos 14 unidades. Terminemos de hacer la operación y leamos el ejercicio completo.

Pidamos que escriban la respuesta.

2. Pidamos que resuelvan estas operaciones, teniendo cuidado de colocar bien el cero en el cociente. Al finali-

zar pidamos que revisen los resultados entre ellos, para comprobar los resultados. Ayudemos al que tenga

dificultad.
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Ejercicio 11

1. Conversemos con los alfabetizandos sobre la forma en que compramos líquidos como la leche, el aceite,

la manteca, el kerosene o gas. Expliquemos que la unidad de medida para líquidos es el litro. El litro se

encuentra en una gran variedad de envases de distintas formas y materiales. Hay botellas, bolsas plásticas,

envases de lata. Digamos que medio litro es la mitad de un litro y la taza es la mitad de medio litro. Digamos

que también para medir líquido usamos la botella y el galón.

2 Leamos cada oración despacio y en voz alta. Pidamos que las repitan. Si tenemos a mano envases de un li-

tro, botella, galón y taza, podemos hacer la comprobación práctica de estas medidas.



Ejercicios de Evaluación

1. Resolvamos este problema:

a) Se distribuyen 920 reses, por parte iguales, a los mataderos I FAGAN y CARNIC.
¿Cuántas reses recibe cada matadero?

Respuesta: Cada matadero recibe reses.

e) En una hacienda estatal de Jalapa, la producción diaria de leche es de 125 galo-

nes. ¿Cuántos galones producen en 5 días?.

Respuesta: Producen galones en 5 días.

2. Hagamos estas operaciones:

212 125 705 [_4 416 1 4

X 4_ X 3_

151 356

X 5_ X 2_

V J
Digamos a los alfabetizandos que los problemas y operaciones que van a resolver en esta página son para darnos

cuenta si los temas que hemos estudiado hasta aquí, han sido aprendidos. Que trabajen solos y al final que revi-

sen los resultados.

1. Leamos despacio y en voz alta cada problema, para que coloquen las cantidades y hagan las operaciones.

Pidamos que escriban y lean las respuestas.

2. Pidamos que hagan estas operaciones. Revisemos al final y corrijamos junto con los alfabetizandos.
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SEXTA UNIDAD

EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO NOS PRESTA SERVICIOS
DE AHORRO Y PRESTAMOS PARA AUMENTAR LA
PRODUCCION Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROGRAMA
DE REACTIVACION EN BENEFICIO DEL PUEBLO .

Establezcamos un diálogo con los alfabetizando* sobre las escenas piesentadas. Para lealizai el diálogo es necesa-

rio consultar el Tema No. 6.
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Ejercicio 1

r "\

1. Leamos:

EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

El Banco Nacional de Desarrollo es el Banco del Pueblo

Presta servicios de ahorro y préstamos para aumentar la

producción

Es una institución creada por nuestro Gobierno de Recons-

trucción Nacional, para beneficiar al pueblo.

El banco ayuda al obrero y al campesino mediante présta-

mos.Cuando el banco presta, cobra una pequeña cantidad

que se llama interés.

Los intereses que el banco recibe sirven para prestar a otros

obreros y campesinos.

En el banco también podemos ahorrar.

Cuando ahorramos en el banco nuestro dinero gana intereses.

Tengamos confianza en el banco.

Ahorremos. El ahorro nos beneficia a todos.

J
1. Para completar el comentario relacionado con el Banco hecho en base a la gráfica de la página anterior, pi-

damos a los alfabetizandos que lean el texto de esta página.
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Ejercicio 2

/

1.

Observemos las gráficas:

Nuestra unidad monetaria es el córdoba.

2. Reconozcamos las equivalencias del córdoba.

20 monedas de 5 centavos forman un córdoba.

10 monedas de 10 centavos forman un córdoba

4 monedas de 25 centavos forman un córdoba.

2 monedas de 50 centavos forman un córdoba.

3. También tenemos billetes de distintos valores. Leamos:

1 córdoba 2 córdobas 5 córdobas

10 córdobas 20 córdobas 50 córdobas

100 córdobas 500 córdobas 1000 córdobas

1. Pidamos que observen las gráficas. Ahí' está representado un córdoba en billete y en moneda, tal como lo

conocemos. Leamos con los alfabetizandos la oración que aparece debajo.

2. Leamos con los alfabetizandos cada una de estas oraciones para saber cuántas monedas de cada valor for-

man un córdoba. Si es posible,comprobemos cada oración usando las monedas que se mencionan.

3. Expliquemos que tenemos billetes de diferentes valores. Leamos con ellos los nombres de los billetes que

circulan en nuestio país. Digamos que el billete de mayor valor aue tenemos es el de mil córdobas. Enseñe-

mos a escribir mil en números.
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4. Leamos estos problemas. Pensemos y escribamos las respuestas:

S¡ cambiamos 3 córdobas en monedas de 25 centavos,

¿cuántas monedas nos darán?

Respuesta: Nos darán monedas de 25 centavos.

El compañero Juan cambió un billete de 5 córdobas en

monedas de 10 centavos, ¿cuántas monedas tiene ahora?

Respuesta: Ahora tiene monedas de 10 centavos.

Vamos a cambiar 6 córdobas en monedas de 50 centavos.

¿Cuántas monedas nos van a dar?

Respuesta: Nos van a dar monedas de 50 centavos.

5. Leamos más problemas. Pensemos y escribamos las respuestas:

La compañera Juana cambió un billete de 20 córdobas en

billetes de a 2 córdobas. ¿Cuántos billetes le dieron?

Respuesta: Le dieron billetes de 2 córdobas.

Vamos a cambiar 30 córdobas en billetes de 5 córdobas.
¿Cuántos billetes nos van a dar?

Respuesta: Nos van a dar billetes de 5 córdobas.

Si cambiamos 50 córdobas en billetes de 10 córdobas.

¿Cuántos billetes nos dan?

Respuesta: Nos dan billetes de 10 córdobas.

V )

4. Pidamos a los alfabetizandos que lean cada uno de los problemas. Que los resuelvan mentalmente y escriban

las respuestas sobre las rayas. Si hay necesidad, que consulten las equivalencias que están en el punto 2

de la página 94.

5. Hagamos lo mismo con estos problemas.
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Ejercicio 3

1. Leamos:

AL PUEBLO CONSUMIDOR

Lista oficial de precios máximos a nivel nacional

Productos Unidad Precio

Frijol Libra <t 2.85

Maíz Libra <$ 1.00

Arroz Libra
(| 2.45

Aceite Botella € 7.25

Huevos Docena <1 9.00

Leche Litro d 2.85

Queso seco Libra <110.00

Sal Libra <1 0.60

Azúcar Bolsa de 5 libras <1 7.50

Dado en la ciudad de Managua, a los cinco días del mes de Febrero de mil novecientos

ochenta.

MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR

(MICOIN)

V J

1. Leamos con los alfabetizandos esta tabla. Expliquemos que en ella aparecen los precios de los productos

de consumo popular. Enseñemos a leer los precios expresados en córdobas y centavos. El signo (£ que

está antes de los números es el signo de córdoba. Leamos el precio de una libra de frijoles, $ 2.85. Que

se fijen que después del dos se escriba un punto y después se escriben los centavos. Hagamos preguntas

como: ¿cuánto vale un litro de leche? ¿Qué cosa vale $ 9.00? ¿Cuánto valen 2 libras de sal? Enseñemos a

leer y a escribir otras cantidades expresadas en córdobas y centavos hasta lograr su dominio.



Resolvamos mentalmente estos problemas y escribamos las respuestas:

a) María compró en un puesto de ENABAS 3 libras de maíz y una docena de hue-

vos. ¿Cuánto pagó?

Respuesta: Pagó

e) José compró 2 libras de queso seco. Pagó con un billete de 50 córdobas. ¿Cuán-

to le dieron de vuelto?

Respuesta: Le dieron de vuelto

i) Elba compió una botella de aceite, una bolsa de 5 libras de azúcar y 2 libras de

maíz. ¿Cuánto pagó?.

Respuesta: Pagó

o) Raúl compró 2 libras de frijoles, 1 libra de sal y 2 litros de leche. Pagó con 2

billetes de 10 córdobas. ¿Cuánto fue el vuelto?.

Respuesta: El vuelto fue

2. Pidamos a los alfabetizandos que lean, uno a uno, estos problemas y que los resuelvan. Después que escriban

las respuestas sobre las rayas. Ayudemos a los compañeros que tengan dificultad. Si es necesario, digamos

que para resolver estos problemas pueden usar la tabla con precios que aparecen en la página 96.
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Ejercicio 4

Antes de trabajar en esta página preguntemos qué cosas se pueden partir en 2, 4, 8 y 16 partes iguales. Aprove-

chemos la experiencia que tienen en base a las cosas que están a su alcance: jícaros, terreno, madera, frutas, mate-

rial de construcción y otras cosas, de acuerno al ambiente en que nos encontremos. Demos una hoja de papel,

del mismo tamaño, a cada uno y digamos que representa la unidad. Pidamos que la doblen en 2 partes iguales.

Digamos que cada parte es un medio. De esa manera sigamos doblando la hoja en 4, 8 y 16 partes ¡guales para

enseñar: cuartos, octavos y dieciseisavos.

1. Pidamos que observen la gráfica y expliquemos lo que representa cada una. Leamos la parte que está debajo

de cada figura y el número para que vean la relación que hay.

2. Pidamos que observen las gráficas. Expliquemos que la primera parte representa a la unidad entera; la segun-

da representa los medios; la tercera los cuartos; la que sigue los octavos y la última las dieciseisavos.
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3. Leamos fracciones:

2 4
_
5^
16

4. Leamos estas fracciones y esci ibámoslas en cada cuadro:

2

2

_
8
_

16

12

16

V
3. Expliquemos que cada fracción es un número. Leamos estos números y pidamos que ellos lo hagan también

asi': un medio, dos cuartos, un cuarto, hasta terminar. Digamos que la cantidad que está arriba de la raya

indica las partes que tomamos y la de abajo indica las partes ¡guales en que hemos dividido la unidad.

Pidamos que lean estas fracciones y que las copien en los cuadros que están a la par. Ayudemos al que lo

necesita.

4 .



5. Leamos estos problemas y resolvámoslos:

a) A la hora del desayuno, José dividió un pan en dos partes ¡guales y dio una de fas

partes a Manolo. ¿Qué parte del pan dio a Manolo?

Respuesta: Dio a Manolo del pan.

e) La compañera Ana divide una tortilla en 4 partes ¡guales. Los compañeios Ro-

berto, Luis y Miguel la visitan. Ana y los compañeros se comieron una parte de la

tortilla cada uno. ¿Qué parte de la tortilla se comió cada uno?

Respuesta: Se comió cada uno de la tortilla.

i) El compañero Francisco divide el terreno de la hortaliza en 8 partes iguales, para

sembrai legumbres. Cada parte es una parcela. Cada parcela es un octavo, o sea

1/8. Si siembra 3 parcelas de repollo, ¿qué parte del terreno ha sembrado?

Respuesta: Ha sembrado del terreno.

V
5 . Leamos uno a uno estos problemas para resolverlos mentalmente. Pidamos que nos den la respuesta en for-

ma oral. Después que la escriban en los cuadritos.
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Ejercicio 5

Antes de trabajar en esta pagina preguntemos qué cosas podemos partir en 3, 6 y 9 partes iguales. Demos una hoja

de papel, del mismo tamaño a cada uno y digamos que representa la unidad. Pidamos que la doblen en 3 partes

iguales. Expliquemos que cada parte es un tercio. De esa manera sigamos doblando la hoja en 6 y 9 partes iguales

para enseñar: sextos y novenos.

1. Pidamos que observen las gráficas. Digamos que la primera parte representa a la unidad entera; la segunda

representa los tercios; la tercera los sextos y la última los novenos.

2. Digamos que cada fracción es un número. Leamos estos números y pidamos que ellos lo hagan también.

Recordemos lo que indica la cantidad que está sobre la raya y la que está debajo de la raya. Pidamos que

lean estos números en voz alta.
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r
3. Leamos estas fracciones y escribámoslas en los cuadros:

4. Leamos y resolvamos estos problemas:

a) Una compañera tiene 27 naranjas. Con 1/3 de las naranjas hace un fresco.

¿Cuántas naranjas ocupó para el fresco?

Respuesta: Ocupó naranjas para el fresco.

e) Juan va al mercado con (£ 36.00 y gasta 1/6 en comprar cebollas. ¿Cuánto

gastó?.

Respuesta: Gastó

i) Rosa compró 45 caramelos. Regala 1/9 a su hermano. ¿Cuántos caramelos dio a

su hermano?

V Respuesta: Dio a su hermano caramelos.

3 Leamos estas fracciones despacio y en voz alta. Pidamos que observen cada fracción y las lean en voz alta

pata darnos cuenta si reconocen los tercios, los sextos y los novenos. Después, pidamos que las copien en

los cuadros que están a la par. Sí alguno tiene problemas, ayudémosle.

4 Leamos el problema a). Digamos que un grupo también se puede dividir en partes ¡guales; como el 3 de la

fi acción 1 3 indica que el grupo se ha dividido en 3 partes iguales, vamos a dividir 27 entre 3. Nos da 9 o

sea un tercio de 27. Que escriban el 9 en la respuesta. En la misma forma resolvamos los demás problemas.
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Ejercicio 6

1 . Pidamos que observen las gráficas. Expliquemos que la primera parte representa la unidad entera; la segunde,

representa los quintos y la tercera representa los décimos. Pidamos que observen el cuadro y digan cómo
está dividida cada parte. Hagamos notar que si la unidad está dividida en 5 partes iguales, cada parte es un

quinto. La última parte está dividida en 10 partes ¡guales. Digamos que cuando la unidad la dividimos en 10

partes iguales cada parte es un décimo y que a estas fracciones las llamamos fracciones decimales.

2. Recordemos que cada fracción es un número. Leamos cada fracción asi': un quinto, dos décimos, etc. Des-

pués, que lean ellos solos en voz alta.

3. Digamos que lean cada fracción. Después, pidamos que encierren en un círculo las fracciones decimales.
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4. Pidamos que lean estas fracciones. Después, que las copien en los cuadros. Recordemos que cuando la

unidad se divide en 10 partes iguales cada parte es un décimo. Revisemos la escritura de estos números.

Pidamos que observen las gráficas. Digamos que escriban en cada cuadro la fracción que representa la

parte sombreada en cada figura. Revisemos y ayudemos al que tenga dificultad.

5.
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Ejercicio 7

1. Pidamos que observen el dibujo del reloj, que se fijen en las divisiones que tiene. Hay divisiones marcadas

con los números del 1 al 12. Pidamos que cuenten las marcas pequeñas que hay entre un número y otro.

Hay cinco. Que sigan contando y vean que por todo hay 60. Las 60 marcas representan los 60 minutos' en

que se divide una hora. Digamos que observen las agujas del reloj: la pequeña es la horaria y marca las

horas; la grande es el minutero y marca los minutos. En este reloj la horaria señala el 6 y el minutero el 12.

Son las 6 en punto. Cuando la horaria señala un número y el minutero está en el 12 es la hora en punto.

2. Enseñemos a leer el reloj. Pidamos que observen !a hora que marca cada uno; leamos la oración que está

debajo. Continuemos haciendo ejercicios hasta aprender a leer el reloj.
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Ejercicio 8

( ^
1. Leamos:

EL CALENDARIO

El calendario es un impreso en el cual aparecen los meses,

semanas y días de cada año.

2. Observemos una página del calendario:

1. Leamos con los alfabetizandos lo que es el calendario. Comentemos sobre la importancia que tiene el calen-

dario en la vida diaria.

2. Observemos la gráfica de una página del calendario y expliquemos cómo está formada. Recordemos fechas

importantes y señalémoslas en esta página. Por ejemplo: 19 de Julio de 1980, primer aniversario del triunfo

de la Revolución.
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3. Leamos:

Un año tiene 12 meses. Un año tiene 365 días.

Un año bisiesto tiene 366 días. Cada 4 años hay un año

bisiesto. 1980 es un año bisiesto.

Los nombres de los meses del año son: enero,febrero, marzo,

abril, mayo,junio,julio, agosto, septiembre,octubre, noviembre

y diciembre.

Los meses que tienen 31 días son: enero, marzo, mayo, julio,

agosto, octubre y diciembre.

Los meses que tienen 30 días son: abril, junio, septiembre

y noviembre.

Febrero tiene 28 días, pero cuando el año es bisiesto tiene

29 días.

Una semana tiene 7 días.

Los nombres de los días de la semana son: lunes, martes,

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

S )

Leamos despacio y en voz alta estas oraciones. Después pidamos que digan en voz alta y en orden los nom-
bres de los meses del año y de los días de la semana. Hagamos preguntas relacionadas con el contenido de
la lectura. Ejemplo: ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántos días trae el mes de febrero?
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Ejercicios de Evaluación

Digamos a los alfabetizarlos que las operaciones que van a realizar en esta página y en la siguiente son para dar-

nos cuenta si han aprendido lo que hemos enseñado. Dejemos que trabajen solos. Al finalizar, que comparen los

resultados entre ellos para ver do'nde tienen dificultades. Hagamos nuevas operaciones si es necesario.
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3.

Leamos y resolvamos este problema:

La esposa de don Feliciano compró 2 docenas de naranjas para hacer fresco.

El lunes ocupó 1/3 de las naranjas. ¿Cuántas naranjas ocupó?

Respuesta: Ocupó naranjas.

4.

Escribamos sobre las rayas la hora que marca cada reloj:

5.

Completemos:

Un año tiene días.

Un año tiene meses.

Una semana tiene días.

Cada años hay un año bisiesto.

J
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TABLAS DE MULTIPLICAR

2x1= 2

2x2 = 4
2x3= 6
2x4 = 8

2 x 5 = 10

2x6= 12

2 x7 = 14

2 x 8 = 16

2x9 = 18

3x1= 3

3x2= 6

3x3= 9

3x4 = 12

3x5 = 15

3 x 6 = 18

3x7 = 21

3 x 8 = 24
3 x 9 = 27

4x1= 4

4x2= 8

4x3 = 12

4x4= 16

4 x 5 = 20
4x6 = 24
4 x 7 = 28
4x8 = 32
4 x 9 = 36

5x1= 5
5x2 = 10

5x3 = 15

5x4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5x7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45

6 x 1

6x2
6x3
6x4
6x5
6x6
6x7
6x8
6x9

6 7x1= 7 8x1= 8

12 7x2 = 14 8x2 = 16

18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24
24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32
30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40
36 7 x 6 = 42 8x6 = 48
42 7 x 7 = 49 8x7 = 56
48 7 x 8 = 56 8x8 = 64
54 7 x 9 = 63

i

8 x 9 = 72

9 x 1

9x2
9x3
9x4
9x5
9x6
9x7
9x8
9x9

9
18

27
36
45
54
63
72
81
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TEMA 1INTRODUCTORIO

LA DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL

“TENEMOS DERECHO A HACER EN NUESTRO PAIS LO QUE LE
CONVIENE A NUESTRA NACIONALIDAD:’

Comandante J. Wheclock

Una de las tareas principales de nuestra Revolución y, por lo tanto, también del Progra-

ma de Reactivación Económica para el año 1980, es la de defender nuestra soberanía y la in-

dependencia nacional. Ayer, en la ludia que culminó con la derrota del imperialismo y la

dictadura somocista en Nicaragua, conquistamos política y militarmente nuestra soberanía.

Hoy, para consolidar nuestra Revolución debemos conquistar nuestra soberanía e indepen-

dencia en el ámbito económico, porque independencia política no significa la defensa de la

soberanía solamente, sino que equivale también a controlar y dirigir, de acuerdo con nues-

tros intereses, la economía nacional, sin interferencia extranjera. Debemos decidir cómo em-

plear los recursos naturales, hacia dónde orientar la producción, cómo distribuir nuestra ri-

queza, etc., todo esto de acuerdo con los intereses de nuestro pueblo.

La batalla para lograr la independencia económica va a ser dura y difícil, no sólo por-

que nuestra economía quedó destruida por la guerra, sino porque hemos sido un país sub-

desarrollado y dependiente de- los intereses del imperialismo. Esto quiere decir que a través

de toda nuestra historia, el producto del trabajo del pueblo nicaragüense, las riquezas natu-

rales de nuestro país, la explotación y la represión a que ha sido sometido nuestro pueblo,

ha sido utilizado en beneficio de intereses extranjeros.

Nuestro desarrollo económico siempre funcionó dentro del marco del mercado capita-

lista mundial: ellos decidían lo que tenía que producir Nicaragua, sin importarles lo que ne-

cesitaba el pueblo nicaragüense; ellos decidían lo que debía exportar Nicaragua sin importar-

les si el pueblo lo necesitaba.

Ellos decidían lo que Nicaragua debía importar sin tomar en cuenta las necesidades

reales del pueblo nicaragüense ;ellos decidían la técnica que debíamos usar, los bancos que

nos prestarían y los intereses que debíamos pagar, aunque éstos nos impusieran recargos que

profundizaran la miseria del país. En fin, todas las decisiones las tomaban los imperialistas.

Somoza seguía sus dictados, y el pueblo no podía decidir nada.

Con la Revolución Popular Sandinista el pueblo conquista su soberanía y su definiti-

va independencia para decidir su destino, pero la dependencia y el subdesarrollo económico

están basados en una estructura económica que por años ha existido en Nicaragua. No la

vamos a romper de la noche a la mañana porque para ello se necesita un esfuerzo de años en

varios ámbitos: levantar la producción para producir lo que necesitamos, transformar la

tenencia de la tierra que es nuestra principal fuente de riqueza, desarrollar la industria nacio-

nal para producir artículos que necesitamos, crear obras de infraestructura, etc. Todo esto

requiere dinero; dinero que no tenemos y que debemos conseguir con el esfuerzo de todos.



Esto lo queremos lograr sin comprometer nuestra soberanía. El imperialismo nos tiende

un cerco que dificulta nuestro esfuerzo. A veces no nos llega la materia prima necesaria. A
veces, si nos negamos a aceptar los términos injustos de los préstamos internacionales, senci-

llamente no nos prestan dinero.

Ilav países amigos que nos han ayudado, pero el esfuerzo principal por romper la de-

pendencia le corresponde a nuestro pueblo.

Por c><j el camino Cí duro, porque nos proponemos desarrollar una economía para satis-

facer la> necesidades del pueblo sin comprometer nuestra soberanía. Si quisiéramos satisfa-

cer nuestras necesidades sin importarnos la soberanía, lo podríamos hacer fácilmente. Se-

ríamos un pueblo endeudado \ vendido aunque sin hambre. > esto se convertiría en un

chantaje del imperialismo para volvernos a someter a sus intereses. En otras palabras, vende-

ríamos la Revolución Sandinista por unas migajas de pan. Entonces no sería Revolución,

sino traición.

Para asegurar nuestra independencia y consolidar nuestra soberanía es necesario que los

trabajadores en nuestro [vais nos organicemos y que entendamos que el camino es duro, pe-

ro juntos lo recorreremos mejor. Debemos entender que la solución a nuestro problema no

se dará de la noche a la mañana, sino con el esfuerzo de muchos años. Debemos entender

que el programa de Reactivación Económica es el primer paso, es el programa del primer

año de lucha y trabajo para conquistar nuestra independencia.

CONTESTEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1
.

¿Qué supone la independencia económica para nuestro país?

2. ¿Dentro de qué sistema se ha desarrollado nuestra economía, y como funcionaba?

3. ¿Que pasos se van a ir dando para lograr la independencia económica?

¿Que puesto ocupa el Programa de Reactivación Económica en la reconstrución del

país?

4 .
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TEMA No.l

“CON EL PUEBLO Y ENABAS, ACIOTISMO NUNCA MAS”

Uno <lc los objetivos fundamentales de la política económica del Gobierno es garantizar

('1 abastecimiento normal de alimentos básicos para el pueblo. Para lograr que este objetivo

se cumpla, el Gobierno Revolucionario ba decidido intervenir, conjuntamente con las orga-

nizaciones de masas, en la distribución de alimentos.

El principal instrumento con que cuenta el Estado para asegurar el abastecimiento de

los trabajadores del campo y la ciudad es ENABAS, que será la encargada de comprar cuan-

do menos un 40 °/ 0 de la producción comercial de granos básicos y venderla, prioritaria-

mente a los barrios populares.

ENABAS es creada con el objetivo inmediato de combatir la especulación, el agiotismo

y el encarecimiento de los precios. Pero además cumple los siguientes objetivos:

1. Asegurar al pequeño productor la compra de su cosecha. En el pasado somocista, és-

tos se encontraban totalmente desprotegidos y en la mayoría de los casos ni siquiera

recuperaban sus costos de producción puesto que los mayoristas e intermediarios les

pagaban los precios que querían, no obstante que los precios de venta al consumidor

eran muchos mas altos que los precios de compra al pequeño productor.

2. Asegurarle al consumidor precios accesibles en la compra de granos básicos necesa-

rios para la alimentación de su familia.

3. Regular los precios y establecer los mecanismos
(

apropiados de control de precios.

Para ejercer este control existen listas de precios oficiales. Los expendedores popula-

res, controlados por las organizaciones de masas, en el campo y la ciudad serán los

que vendan los granos y otros artículos básicos a los precios oficiales. De esta forma

se irá eliminando paulatinamente el intermediario que especula con los alimentos y

encarece los precios.

4. Abastecer de alimentos básicos a los barrios y poblados tradicionalmente olvi-

dados.

Hay intermediarios mayoristas y minoristas. Siempre va a haber una diferencia entre ca-

da uno de los que manejan el producto hasta llegar al consumidor. Se trata de ir eliminando

esa cadena de intermediarios.

No quiere decir que se va a eliminar el pulpero ni a las locatarias. Pero a través de ellos

vamos a controlar los precios para que saquen sus ganancias y puedan vivir, pero sin recargar

esas ganancias en los bolsillos del pueblo. Para eso se controla los precios de los may oristas

que son los principales especuladores..

Pero para poder cumplir estos objetivos, los trabajadores debemos entender nuestra

responsabilidad. ENABAS no resuelve sola este problema: para tener suficientes granos,

hay que producirlos. Por eso “LEVANTAR LA PRODUCE lON’es nuestra consigna. Ade

más, el pueblo debe ejercer la vigilancia, organizándose en su CDS, y denunciando al agiotista
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CONTESTEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1* ¿Como trata de garantizar el Gobierno de Reconstrucción Nacional el suministro de ali-

mentos básicos?

2. ¿Que vantaja tiene el nuevo sistema para el pequeño productor?

3. ¿Que beneficios supone para el consumidor de escasos recursos, la gestión de ENA-
BAS?

4. ¿Para qué se establece una lista de precios máximos?

5. ¿Cuáles son las formas eficaces de apoyar la gestión de ENABAS?

TEMA No. 2

"LEVANTAR LA PRODUCCION TRABAJANDO ORGANIZADOS,
GARANTIZA QUE EL ESTADO DE AL PUEBLO

EDUCACION, SALUD Y SEGURIDAD DE QUE HABRA ALIMENTOS BASICOS.”

1. El Ingreso y el Salario

Para los individuos que no poseen capital, existen tres formas de conseguir dinero para

vivir: tener un pedazo de tierra para cultivar (el campesino), tener un puesto de trabajo don-

de se alquile por un salario (el obrero), por último si no tiene tierra, ni salario, sólo le que-

da vivir de la caridad (vivir de su familia, pedir limosna o recibir asistencia pública del Es-

do o alguna Congregación Religiósa).

En una sociedad donde existe la propiedad privada y las relaciones mercantiles, es de-
cir, en una sociedad donde todo se compra y se vende, y donde las ganancias de unos pocos
significan las méseria de muchos, allí, la falta de salarios significa la falta de ingresos.

2. El Salario y el Empleo

La situación económica que hoy existe en Nicaragua, es una situación heredada por el

somocismo en sus últimos años de agonía. Situación que ha provocado un gran desempleo

en la ciudad y en el campo, en la industria y en la agricultura, en las grandes empresas y en

las pequeñas empresas; la producción ha bajado, el empleo ha bajado y por lo tanto la canti-

dad de personas que no tienen salarios (desempleados) es hoy mayor que nunca. Más de

150.000 desempleados sufren junto con su familia la miseria producida por el régimen sorno-

cista y por el sistema capitalista, pues en ellos lo que importa es la ganancia de unos pocos y
no la satisfacción de las necesidades de la mayoría del pueblo nicaragüense.

La situación del empleo va a ser difícil en estos próximos meses. La presión del desem-

pleo, será la presión del hambre y posiblemente hasta del descontento. Dentro de este pa-

norama, algunas regiones serán más críticas que otras, por ejemplo, la zona de occidente

(León y Chinandega) que prácticamente vivía de la producción algodonera, no podrá co-

sechar este año más de 50.000 manzanas cuando el año pasado pudieron cosechar más de

250.000 manzanas. Es necesario conocer estas cosas para tener una posición revolucionaria

frente a los problemas de nuestra revolución.



3.

El Precio de las Mercaderías

El dinero en nuestra sociedad es un medio de adquirir mercaderías y el precio es la can-

tidad de dinero necesaria para comprar cuaquier producto. Si hay muchos productos en Ni-

caragua, los precios serán bajos; si hay pocos productos, los precios serán altos. Esto quiere

decir que mientras más produzcamos, más levantemos la producción, mayor cantidad de

productos y menores precios tendremos en nuestra sociedad; siempre y cuando la produc-

ción, sea distribuida en una forma justa, que es lo que busca la Revolución Popular Sandinis-

ta.

4. ¿Que pasa cuando no hay producción suficiente?

Nuestra revolución viene saliendo de una destrucción sin precedentes en la economía

del país y no hay productos suficientes con los cuales la revolución pueda satisfacer las

necesidades de sus hijos.

En estos casos las alternativas pueden ser las siguientes:

a. Ya que no se puede producir más productos,
) ya que todo se compra con dinero,

entonces un gobierno podría producir más dinero (usar la maquinita de hacer bille-

tes), y como habría mucho dinero y pocos productos, los precios subirían y sólo po-

drían comprar los que tienen mucho dinero, es decir, unos pocos. Esto es lo que se

conoce con el nombre de inflación.

h. Si un gobierno no quiere incrementar la inflación, podría recurrir al extranjero, soli-

citar prestamos y adquirir con ellos mayor cantidad de productos. Entonces tendría

que pagar intereses, descontar poco a poco lo que debe, es decir entregar al extranje-

ro gran parte de nuestros productos, lo que nos entra en una bolsa lo sacaríamos por

la otra. El endeudamiento es como una droga, mientras más se utiliza o se usa, más

se necesita; en total, los prestamista se hacen más ricos y los trabajadores se hacen

más pobres.

e. Si un gobierno no quiere caer en ninguno de los dos vicios anteriores (inflación y en-

deudamiento), sólo le queda al camino de la nacionalización de sus pocos recursos y
de la austeridad momentánea; al igual que una mujer que prefiere sacrificarse antes

que venderse, el revolucionario no cambia su libertad ni la del pueblo por nada del

mundo. Claro está que la austeridad no puede ser el sacrifico de muchos para el be-

neficio de pocos. El pueblo ya pagó con su sangre la insurrección victoriosa y no le

vamos a exigir que también pague con dinero que no tiene, la reconstrucción nacio-

nal.

5. Salario Nominal, Salario Real, Salario Social

El salario nominal es la cantidad de dinero que recibe el trabajador por alquilarse día a

día a un empresario, veinte, treinta o cincuenta córdobas; el salario real es la cantidad de

productos que un trabajador puede comprar con el salario que 1c pagan. Si los precios están

altos, el trabajador comprará menos productos con el mismo dinero; si los precios suben



demasiado, aunque se aumenten algo los salarios, la pobreza seguiría imperando en los bo-

gares del pueblo nicaragüense. ^ si la situación es difícil para los que ganan algo o los que

tienen empleo, imaginémonos cómo será para aquellos que no ganan nada (los desemplea-

dos) o los que ganan muy poco. I n ejemplo concreto del fortalecimiento del salario real lo

constituye la ley de reducción de alquileres. Aunque el salario que recibe el trabajador es el

mismo, es como si ganara más porque abora paga menos alquiler. La Revolución Sandinista

no quiere solucionar el problema de unos pocos, sino que quiere solucionar el problema de

todos los nicaragüenses, no solamente el problema de unos cuantos obreros o de unos cuan-

tos campesinos, sino el problema de todos los obreros y de todos los campesinos, el pro-

blema de todos los que tienen empleo y de los que no tienen empleo. Aunque no aumente el

empleo, aunque no aumenten los salarios, un gobierno revolucionario puede aumentar el

'ngreso de sus ciudadanos, suministrándoles servicios como salud, educación, útiles escola-

res. . . ,
etc.Todos estos millones de córdobas que se entregan al pueblo constituye lo que

se llama el salario social, es decir, un salario que no es entregado a un individuo, sino que es

entregado a toda la sociedad.

6. El Valor de la Revolución

Si el aumento de precios perjudica a los consumidores populares, la medida de congelar

(parar su aumento) los precios es una medida revolucionaria; si el aumento de circulación de

billetes en las calles, ya sea por aumento de salarios, o por el pago fiel treceavo mes a los que

ganan más de tres mil o cuatro mil córdobas, hace aumentar los precios de las mercaderías,

entonces la medida de un gobierno de congelar los salarios (detener su aumento), es una me-

dida revolucionaria. Pero todo esto significa que las condiciones de vida del pueblo nicara-

güense están comenzando a mejorar, que las condiciones de trabajo (comedores colectivos,

servicios higiénicos, transporte, salud, vivienda, etc.) están comenzando a aumentar en todos

los centros de producción (públicos y privados).

Es cierto que en una sociedad mercantil como la nuestra, todo se compra y se vende

(hasta el hombre y hasta la dignidad del hombre), pero también es cierto que Somoza no

pudo comprar a todos los combatientes sandinistas, no pudo comprar a todo un pueblo que

dijo: todo puede tener un precio menos la Revolución! \ es que cuando se trata de defender,

consolidar o profundizar la Revolución, el problema de los precios y de los salarios, el tra-

tamiento (la concepción y el comportamiento )
de las cuestiones económicas, tiene que ser

diferente, tiene que ser revolucionario. Las limitaciones de una sociedad no pueden ser obs-

táculos para construir una nueva sociedad.

7. El Consumo Popular

El consumo de la población, especialmente de los trabajadores, es un aspecto esencial

del Programa de Reactivación Económica para 1980, ya que nuestro pueblo medirá el éxito

de la reactivación, entre otras cosas, por la cantidad de comida que puede echar a la olla.

Ahora bien, cuando analicemos el asunto del consumo, no debemos olvidar que ésta

es la fase final de un gigantesco y complejo esfuerzo productivo, de comercialización, de in-

versión, de aumento de empleo y generación de ingreso para los trabajadores, etc. Si noso-

tros tenemos problemas en el consumo de alimentos, debemos tener presente que ellos se

derivan de problemas que existen en la producción, en la distribución, en e) empleo, en la or-
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ganización del nuevo Estado Revolucionario, etc. Por ser el consumo uno de los problemas

de vital importancia para nuestro pueblo, es necesario conocer los objetivos y principios del

programa de abastecimiento del Programa de Emergencia y Reactivación en Beneficio del

Pueblo.

El plan tiene como meta asegurar el consumo básico de nuestro pueblo. Es decir, arroz,

frijoles, maíz, aceite,azúcar, sal, leche, huevos, carne, vestido, zapatos,etc., o sea, todo el

conjunto de productos que componen la canasta popular. Esto significa un enorme cambio

con respecto a la época del somocismo ya que el nuevo enfoque que se le está dando

al desarrollo económico del país está encaminado a satisfacer prioritariamente el consu-

mo popular en vez del consumo de los sectores de más altos ingresos como sucedía antes,

ahora no nos interesa la cantidad de carros lujosos, de restaurantes, de televisores a color, o

productos de lujo porque éstos sólo son consumidos por un sector muy reducido de la po-

blación. Es más, nuestro objetivo es reducir sustancialmente el consumo suntuario. Estos

productos de lujo son en su mayoría importados y nosotros necesitamos ahorrar divisas.

El dinero que se usa para comprar esos productos podrá ahorrarse, con lo que nuestros ban-

cos tendrán más recursos para ofrecer créditos para aumentar la producción, o para comprar

los bienes de consumo que son necesarios pero por no producirlos, tenemos que importar-

los. La reducción del consumo suntuario nos permite ir reduciendo también la dependencia

externa.

8. Consumo Popular y Producción

Para aumentar el consumo popular es necesario que los productores se dediquen a

aumentar sustancialmente la producción de productos básicos para el pueblo.

Se pueden distinguir en nuestra economía, tres tipos de productores:

El Estado o Area de Propiedad del Pueblo, los pequeños productores y los empresarios

privados. El primero que es el Estado o Area de propiedad del Pueblo, su principal tarea es

la de mejorar la capacidad técnica-económica para elevar la producción en el corto plazo. No

debemos olvidar que las fincas y fábricas expropiadas al somocismo fueron saqueadas por la

dictadura antes de la insurrección enfrentando en estos momentos grandes problemas técni-

cos, financieros y administrativos. El esfuerzo para aumentar la producción en las empresas

es una gran responsabilidad de todos los trabajadores, para los pequeños productores, que

en su mayoría se dedican a esta clase de producción, los problemas son básicamente de tres

tipos: en primer lugar, precios estables y adecuados para el productor y el consumidor, sobre

todo en el caso de granos básicos, lo que exige terminar progresivamente con los intermedia-

rios. En segundo lugar, que exista una significativa demanda, lo que es una cuestión de in-

greso de nuestro pueblo (de esto hablaremos más adelante). En tercer lugar, que tengan ac-

ceso al crédito, lo que ya está en marcha gracias a las políticas que han emanado del Banco

Nacional de Desarrollo.

Para los empresarios que se dedican a este tipo de producción, el problema central es en

definitiva una cuestión de ganancias, lo que en definitiva estará determinado por el incre-

mento de la demanda de este tipo de bienes.En resumen, el incremento de la producción, de

los productos de consumo popular, será favorecido a través de todo el programa de Reac-

tivación Económica en el cual se establecen facilidades crediticias a los productores de gra-

nos básicos y de otros productos de consumo popular.



9. Consumo Popular y Redistribución del Ingreso.

El incremento de la demanda sólo será posible en la medida de que los pobres del

campo y la ciudad eleven sus ingresos. El plan establece tres instrumentos para elevar los in-

gresos del 50 o/o más pobres de Nicaragua: en primer lugar elevar sustancialmente el em-

pleo. En efecto, con la reactivación económica se espera elevar el empleo a 95,000 nuevas

plazas de trabajo.

En segundo lugar, la defensa del salario real de los trabajadores asalariados, elevando los

salarios más bajos hasta un salario mínimo vital, y controlando los precios. En tercer lugar,

ya se ha aprobado un incremento extraordinario del gasto social, en salud, educación y bie-

nestar social, además de un conjunto de medidas que irán exclusivamente en beneficio de los

más necesitados. Esta política estatal significa un enorme gasto social que será financiado

principalmente por una política tributaria que afectará obviamente a los que tienen más.

En resumen, para nuestro gobierno revolucionario la elevación de los ingresos del 50o/o más

pobre de nuestra patria no consiste solamente en una política de empleo y de defensa del sa-

lario real, sino también a través de una política de redistribución del ingreso en favor de los

más necesitados de nuestra nación.

10. El Problema de la Distribución de los Bienes de Consumo Popular.

Las políticas de producción y de redistribución del ingreso, no tendrán efecto si no se

aplica paralelamente una política racional, eficiente y rigurosa de abastecimiento y precios.

Nuestro gobierno considera que en este aspecto deben unirse como un sólo puño el control

estatal y popular del abastecimiento y de los precios. ¿Cuáles son los aspectos principales del

programa de abastecimiento para 1980? Destaquemos sus aspectos más relevantes:

En Primer lugar, para 1980 se trata de suministrar para nuestro pueblo un aumento sus-

tancial de arroz, frijoles, maíz y de trigo. En la medida de quese ha previsto la importación

de unos 36 millones de dólares. El aspecto esencial de la política de granos básicos, es que

ENABAS comercializará un gran porcentaje de la producción de granos básicos lo que signi-

fica que los pequeños productores y consumidores se verán liberados poco a poco del peso

de los intermediarios y especuladores. En segundo lugar, muchos productos de consumo

popular son importados por lo que se ha decidido estimular al máximo posible la producción

nacional, pero también se han destinado cerca de 130 millones de dólares para la importa-

ción de bienes de consumo duraderos y no duraderos. En tercer lugar, se desarrrollará una

política decidida para racionabzar el sistema de transporte. El transporte de carga es caro

se presta a la especulación y no se aprovecha plenamente, es por ello que nuestro gobierno

plantea regular el transporte, lo que significa entre otras medidas, el reducir el tamaño del

Mercado Oriental, que se ha convertido en un gigantesco tumulto que abarca 50 manzanas y

300. mil personas que compran y venden diariamente en él.

Por último, nuestro gobierno plantea una política rigurosa de control estatal y popular

del abastecimiento y de los precios, castigando severamente a los especuladores, comprado-

res y los que hacen mercado negro. No debe olvidarse que una forma de la contrarevolución

y el somocismo es la especulación con los precios. Es por ello que el puño sandinista y popu-

lar debe ser implacable, teniendo como instrumentos fundamentales la CST, laiATC y los

Comités de Defensa Sandinista.



CONTESTEMOS LAS SIGUENTES PREGUNTAS

1. ¿Por qué todos los hombres y mujeres que desean trabajar, no pueden hacerlo?

2. ¿Cuando no hay suficiente producción de bienes básicos de consumo, que puede suce-

der?

3. ¿Qué significados tiene el salario?

4. ¿Cuáles productos se consideran de consumo básico?

5. ¿Por qué actualmente no todos los nicas podemos satisfacer todas las necesidades bási-

cas?

6. ¿Cómo pueden influir los sistemas de producción ahora existentes, en el consumo bási-

co?

7. ¿Qué mecanismos se están poniendo en práctica para elevar el ingreso de las mayorías?

8. ¿Que’ dificultades enfrentan una distribución racional de los productos básicos, y cómo

se les busca solución?

9. En una tarea esencial para la Revolución, como es solucionar el problema del consu-

mo básico, ¿cómo participa usted?

TEMA No. 3

“ NO SOMOS AVES PARA VIVIR DEL AIRE,

NO SOMOS PECES PARA VIVIR DEL MAR,
SOMOS HOMBRES PARA VIVIR DE LA TIERRA”

BERNARDINO DIAZ OCIIOA

Nicaragua es un país agrícola. Nuestra mayor fuente de riqueza es la tierra. Por eso la

Revolución Popular Sandinista se propone transformar las estructuras de tenencia de la tie-

rra y de la producción que han limitado el desarrollo productivo de la agricultura para satis-

facer las necesidades de nuestro pueblo.

En este sentido, una de las principales tareas que se ha planteado nuestra Revolución es

la realización de una reforma agraria efectiva que le devuelva a nuestro pueblo, lo que por

tanto tiempo le ha sido usurpado por el imperiabsmo y su última expresión en Nicaragua, la

Dictadura Somocista.

El programa de reforma agraria persigue varios objetivos:

1. Transformar las formas inadecuadas e injustas de tenencia de la tierra y de organiza-

ción de la producción agrícola para satisfacer las necesidades de alimentación de

nuestro pueblo, de materia prima para la industria, y la venta de productos agríco-

las a otros países (exportación) para que podamos comprar otras mercancías que

necesitamos y que no producimos en el país.



2. Consolidar nuestro proceso revolucionario en el campo para que el pueblo traba-

jador, organizándose y preparándose, tome la dirección de la Revolución, buscan-

do elevar los niveles materiales y culturales del pueblo.

Para el cumplimiento de estos objetivos se ha promulgado una ley de Reforma Agraria

con miras a desarrollar esta transformación. Se ha definido como inicio del proceso de Re-

forma Agraria la apropiación por parte del Estado, de los siguientes bienes:

a. Las tierras y explotaciones agrícolas recuperadas de la familia Somoza y sus allega-

dos. Todo esto pasa a ser patrimonio colectivo del pueblo nicaragüense.

b. Las propiedades de deudores de las instituciones financieras del Estado que se bene-

ficiaron por sus vinculaciones con Somoza.

c. Las propiedades de los deformadores fiscales.

d. Las tierras que fueron nacionales y fueron asignadas por el régimen somocista a sus

allegados.

e. Las propiedades agrícolas que hayan sido abandonadas por sus dueños.

f . Las tierras ociosas, de los latifundios.

En la medida en que el nuevo estado representa los intereses del pueblo, y sobre todo

a las clases trabajadoras del campo y la ciudad y responde a las legítimas aspiraciones de ese

pueblo, está suficientemente respaldado el Estado para administrar con el pueblo la propie-

dad de las tierras que son patrimonio nacional.

El instituto Nacional de Reforma Agraria es el encargado de orientar esta gran tarea

que es la transformación del agro para beneficio del pueblo.

EL INRAno es un patrón, todo lo contrario, es la institución de un Gobierno y un Es-

tado del pueblo. Su labor, lejos de marchar contra los intereses del pueblo, los defiende en

su política. Tanto los recursos de dinero, asesoramiento técnico, semillas, así como recursos

para elevar los niveles de educación y de salud que son necesarios para el desarrollo integral

de las comunidades campesinas deben basarse mediante un intenso trabajo de producción y

organización.

La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) tiene que saber asumir la responsabi-

lidad que le corresponde en estas tareas. Todo trabajador del campo debe saber las condi-

ciones de producción de su hacienda para contribuir anchamente en la solución de los pro-

blemas.

Mientras más trabajemos levantando la producción habrá más desarrollo y riqueza para

el pueblo y así consolidaremos la Revolución.

Hay campesinos que por circunstancias históricas son pequeños productores dispersos.

Esta situación la resuelve la Reforma Agraria, impulsando los asentamientos compesinos

(Empresas Asociativas). Habrán parcelas pequeñas entregadas a cada familia para resolver sus

propias necesidades y que le permita establecer su propio pequeño comercio; pero su

producción será planificada en función de las necesidades de todo el país, o sea, estarán

ligadas al interés social y no al individual.
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CONTESTEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Que limitaciones ha encontrado el desarrollo agrícola para satisfacer las necesidades

de nuestro pueblo?

2. ¿Que pretende el Programa de Reforma Agraria?

3. ¿Que parte tiene el pueblo en el proceso de la Reforma Agraria?

4. ¿Que tierras han pasado o están pasando a poder del pueblo a través del 1NRA?

5. ¿Cómo debe colaborar el campesino con el INRA?

Tema No. 4

UNIDOS, OBREROS Y CAMPESINOS,

PRODUCIMOS PARA SATISEACER LAS NECESIDADES DE

NUESTRO PUEBLO

La victoria del 19 de Julio fué producto de una alianza decisiva que ha tenido dos pie-

sas fundamentales: la de los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad. Decía

Sandino que “sólo los obreros y campesinos podrían ir hasta el final”. EL FSLN compren-

dió esto desde hace muchos años. Impulsó la lucha contra la dictadura apoyando y organi-

zando a los obreros y los campesinos. El programa y los objetivos de lucha que levantó el

FSLN desde sus comienzos responde a los intereses de los obreros y los campesinos.

Ayer fué la lucha por derrocar la dictadura. Hoy es la lucha por levantar la Patria Li-

bre, levantando la producción, reactivando la economía, todo esto para satisfacer las nece-

sidades básicas del pueblo.

Le corresponde en esta fase a los obreros y campesinos unidos ponerse a la cabeza en

la Reactivación.

El campo y la ciudad se apoyan mutuamente. Son los trabajadores del campo y la

ciudad los que producen para satisfacer las necesidades del pueblo.

Sin unidad de la clase obrera y el campesino no se levanta nuestra economía. Los cam-

pesinos, en su trabajo de producción agrícola, aportan a los trabajadores de la ciudad la co-

mida que consumen. Si los campesinos no producen, el pueblo Sandinista no come. Por otro

lado, los obreros de la ciudad aportan al campesinado. Ellos elaboran la ropa, los zapatos,

los materiales de construcción y muchas otras cosas que también el campesino necesita. Si

los obreros no trabajan, no hay ropa, ni zapatos, ni cosas para el pueblo Sandinista.

El plan de reactivación de nuestra economía para poder satisfacer las necesidades bási-

cas del pueblo le otorga la principal responsabilidad a los obreros y campesinos, porque el

FSLN y la Junta de Gobierno saben que son los obreros y los campesinos los que produ-

cen nuestra riqueza. Son también los que más esfuerzo y sacrificio hacen en este perío-

do para que en un futuro se vean satisfechas todas la necesidades. La Revolución Popular

Sandinista depende de los obreros y campesinos y es de los obreros y campesinos.



Por eso decimos que es el pueblo trabajador organizado, la base principal para cons-
truir la Patria Sandinista. Los obreros y los campesinos necesitan fortalecer su unidad para
que la Revolución avance. Ellos encuentran las orientaciones en sus organizaciones Sandi-

nistas: La CST y la ATC, que son organizaciones comprometidas con los intereses del pue-
blo y que siguen las orientaciones de la vanguardia, el FSLN y del Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional.

CONTESTEMOS LAS SIGUENTES PREGUNTAS:

1. ¿Que relación de continuidad existe entre la lucha de los obreros y campesinos hasta

el triunfo de la Revolución y las tareas actuales?

2. ¿Que significa la unidad de la clase trabajadora para el desarrollo de la producción ?

3. ¿Dentro del Plan de Reactivación Económica, qué papel desempeñan los obreros y
campesinos?

4. ¿Dónde encuentra el pueblo trabajador apoyo para la gran tarea que hay que realizar?

5. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo en la organización obrera y campesina de su localidad

o barrio?

TEMA No. 5

f
' TRABAJEMOS ORGANIZADOS, HAGAMOS PRODUCIR LO QUE AHORA

ADMINISTRADOS POR EL ESTADO, NOS PERTENECE

PARA MEJORAR NUESTRO NIVEL DE VIDA.”

El Area de Propiedad del Pueblo constituye un nuevo aspecto de la economía nicara-

güense. Antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista no podía existir un área de

propiedad del pueblo porque el régimen somocista manejaba la economía de acuerdo a los

intereses del poder imperialista de los Estados Unidos y de la camarilla somocista que los

representaba en Nicaragua, y se enriquecía a través de la explotación del pueblo trabajador.

Con el triunfo revolucionario del pueblo bajo la conducción de su vanguardia el

FSLN, se expropia a los somocistas y esas propiedades pasan a pertenecer al pueblo. El nue-

vo Estado las administra en beneficio del pueblo trabajador. El surgimiento del Area de Pro-

piedad del Pueblo es entonces, una situación totalmente nueva. Por primera vez. todo el pue-

blo pasa a ser dueño de las tierras y fábricas que antes estaban en manos de los somocistas.

Los sectores que se han nacionalizado, y que han pasado a constituir el APP, no son só-

lo del área productiva (tiernas, fábricas y minas), sino que también se ha nacionalizado el

sistema financiero, empresas estatales de exportación e intervención del comercio interior.

Para administrarlas por sector, se han creado varias corporaciones: el COÍP (Corporaciones

Industriales), Corporación Comercial (COCOP), de Transporte (COTRAP),y el INRA,
además de los encargados de regir la política de desarrollo minero, pesquero, de turismo, de
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bosques y servicios. Pero por lo pronto, el año 1980 no será un año en el que a nivel general

se produzca un excedente sustancial dentro del Area de Propiedad del Pueblo. Existe una

gran cantidad de problemas, heredados del somocismo, que limitan las posibilidades de po-

ner a producir al máximo estas empresas. Entre estos problemas está el hecho de que el so-

mocismo las deió en bancarrota, en algunos casos no se puede sembrar a tiempo, en otros,

las materias primas son difíciles de conseguir, necesitamos de recursos técnicos, administra-

tivos y financieros para elevar la producción en ellas.

El esfuerzo constante de los trabajadores por elevar la producción, es la garantía de po-

der crear excedentes que producen beneficios en todo nuestro pueblo. El hecho de que sea

Area de Propiedad del Pueblo significa que los excedentes sean para beneficio del pueblo en

su conjunto. Este excedente se le devuelve al pueblo trabajador a través de servicios de salud,

educación, vivienda y alimentación, que irán mejorando en la medida en que se fortalezca

nuestra economía.

El derrocamiento de la dictadura somocista, además de permitir la creación del .Area de

Propiedad del Pueblo, también significa el inicio de la democracia popular en Nicaragua. En

este sentido, se trata de elevar la participación directa y activa de los trabajadores organiza-

dos en la gestión económica y la vida política del país. Esto implica que el pueblo organiza-

do debe tener incidencia directa tanto en la producción como en la comercialización y abas-

tecimiento de los bienes y servicios, elevando progresivamente su capacidad de influir sobre

el proceso decisorio de la política económica. De esta manera se irán creando las condiciones

para elevar la producción, mejorando a la vez las técnicas y la administración revolucionaria

del .Area de Propiedad del Pueblo.

CONTESTEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué constituye el Area de Propiedad del Pueblo (APP)?

2. ¿Qué actividades principales abarca el APP?

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos para llevar a cabo un óptimo trabajo en el pre-

sente año?

4. ¿Qué ocupación se les da a los excedentes que generan las instituciones del APP?

5. ¿Cuál es la participación de las masas organizadas en el APP?

TEMA No.6

EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

NOS PRESTA SERVICIOS DE AHORRO Y PRESTAMOS

PARA AUMENTAR LA PRODUCCION Y PARTICIPAR EN EL

PROGRAMA DE REACTIVACION EN BENEFICIO DEL PUEBLO

El Banco Nacional de Nicaragua, fundado en 1912 e incorporado al Sistema Financiero

Nacional por medio del Decreto de Nacionalización de la Banca a raíz del triunfo de la Re-

volución, actualmente es una Institución que orienta sus actividades a servir al pueblo.



Actualmente el Banco Nacional de Desarrollo es una Institución Financiera que presta

servicios de ahorro y crédito, ha iniciado proyectos en dos grandes áreas: la rehabilitación

agropecuaria y la rehabilitación industrial y comercial.

Dentro del espíritu revolucionario de encauzar los esfuerzos hacia el mejoramiento

socio-económico de las grandes mayorías de nuestro pueblo, que habían estado margina-

dos durante el somocismo, el Banco Nacional de Desarrollo es actualmente el Banco del

Pueblo.

Cumpliendo la consigna de ser el Banco del Pueblo, esta Institución está otorgando fi-

nanciamiento y asistencia técnica a todos los trabajadores de los mercados del país, por

medio del Progrma de Rehabilitación y Fomento de la Pequeña Industria Alimenticia

Artesanal. Este programa se desarrolla en coordinación con las Juntas Locales de Recons-

trucción y los CDS.

El Banco Nacional de Desarrollo ha establecido el Banco Aéreo, principalmente para

cumplir el compromiso del Gobierno de Reconstrucción Nacional y su vanguardia el FSLN
de integrar a la Costa Atlántica al proceso de reconstrucción de nuestra Patria.

Con el establecimiento de llevar servicio bancario aéreo, los habitantes de la Costa

Atlántica obtendrán el crédito necesario para el desarrollo e integración de todos al pro-

grama de Reactivación en Beneficio del Pueblo.

El BND desarrolla el Programa de Reahabilitación Agropecuaria, cuyo objetivo princi-

pal es reactivar y dinamizar los sectores productivos, agrícolas y ganaderos, trabajando en

estrecha relación y coordinación con organismos estatales como PROCAMPO, ENABAS, or-

ganizaciones de masas, ATC y CDS y contando con la participación revolucionaria del pue-

blo nicaragüense.

Los usuarios del programa son los pequeños y medianos agricultores de modesta posi-

ción económica, las cooperativas y asociaciones de producción formadas por ese mismo sec-

tor, las organizaciones campesinas de productores agropecuarios y las comunidades indíge-

nas.

El Banco Nacional de Desarrollo ha extendido créditos y asistencia técnica para rehabi-

litar granjas avícolas, a fin de restablecer las fuentes de aprovisionamiento de alimentos bási -

eos necesarios para nuestro pueblo.

El BND está promoviendo la producción lechera del país por medio de entregas de ga-

nado de leche a pequeños productores, quienes han sido favorecidos. Ahora contribuyen a

aliviar la escasez de leche en las zonas no productoras de ganado del país.

Auspiciados por el BND se han efectuado seminarios de asistencia técnica para los pes-

cadores, quienes se han organizado en cooperativas y obtenido créditos que servirán para

adquirir el equipo necesario para explotar la pesca artesanal y obtener mejores utilidades.

Otro de los sectores productivos del país que está siendo reactivado con los fondos

canalizados por el Banco Nacional de Desarrollo, es el sector industrial, que comprende in-

dustria, comercio y artesanía.
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El objetivo de ese programa es poner recursos financieros a disposición de la industria,

comercio y artesanía para desarrollar la base de esa área de producción, buscando especial-

mente reponer e incrementar las fuentes de empleos, la capacidad de elaboración de alimen-

tos y productos necesarios para el consumo interno, para de esa forma evitar la fuga de di-

visas al tener que importarlos y obtener generación de divisas provenientes de la exportación

de los productos manufacturados en nuestro país.

Los usuarios de este programa son también los medianos y pequeños productores,

quienes deben de comprender que los créditos y asistencia técnica que da el BND a sus habi-

litados, les permitirá incrementar la producción y participación activamente en el programa

de Reactivación Económica. El Banco Nacional de Desarrollo es su mejor y más indicada

fuente de créditos, ya que ahora está al servicio del pueblo y de la Revolución y no preten-

de favorecer a nadie más que al pueblo nicaragüense.

De acuerdo con el nuevo giro que tomó la política de BND a raíz de triunfo de la

Revolución Sandinista, donde se le da al crédito un sentido social, de desarrollo y para

cumplir el propósito de promover la producción del país, en el mes de Octubre, la antigua

División de Crédito Rural del BND, dedicada a financiar, dar asistencia técnica y organizar al

pequeño productor, fue transformada en Departamento de Crédito Rural.

Actualemte y con el fin de determinar una política económica y organizativa capaz de

responder de manera efectiva a los problemas concretos del campesinado, se determinó que

1NRA por medio de PROCAMPO, brindará la asistencia técnica, capacitación y abasteci-

miento de insumos a los pequeños productores del país, a la vez que coordinadamente con

ATC impulsará la organización de ese sector.

El Banco Nacional de Desarrollo por medio de su Departamento de Crédito Rural será

el organismo responsable del financiamiento a los pequeños productores del todo el país.

Para la implementación coordinada de las funciones del BND y PROCAMPO se deter-

minó crear el Comité Nacional y los Comités Departamentales de Pequeña Producción

Agropecuaria, en los que participarán representantes del Banco Nacional de Desarrollo,

PROCAMPO, ATC, ENABAS, MIDA, Ministerio de Planificación y en los departamentos un

miembro del FSLN.

El Banco Nacional de Desarrollo cuenta actualmente con noventa y seis (96) oficinas

en todo el país, incluidas las del Banco Aéreo y se está tratando de tener por lo menos una

en cada municipio, para de esta forma servir eficientemente al pueblo nicaragüense.

CONTESTEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Cómo han sido reorientadas las actividades del Banco Nacional de Desarrollo (BND)

después del triunfo de la Revolución?
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2. ¿Quiénes son los t'a\orccidos por el Programa de Rehabilitación Agropecuaria?

3. ¿Que metas trata de conseguir el Programa de ayuda a los pequeños y medianos pro-

ductores?

4. ¿Qué relaciones existen entre el Banco Nacional de Desarrollo y otras instituciones y
agrupaciones revolucionarias?

5. ¿En su zona se usa la línea de Crédito del BND?

VOCABU LARIO

Agiotismo:

Acaparadores:

Apropiación:

Comercio que realizan los acaparadores de productos básicos con la

intención de obtener ganancias exageradas, abusando de la necesidad

de los consumidores.

Son aquellos que adquieren y retienen bienes de consumo en cantida-

des inmensas, para desequilibrar el mercado y aparentar escasez de los

mismos.

Acto por el cual una persona o entidad toma o hace propia una cosa

incluyéndola en su patrimonio.

Asesoramiento Técnico: Son los conocimientos modernos impartidos a obreros y campesi-

nos acerca de su trabajo en el campo y la ciudad para mejorar la pro-

ducción. Ejemplo: el INRA ofrece asesoramiento en el cultivo del ca-

fé, del algodón, de los cítricos, etc.

Consumo Suntuario: Es el que hace adquirir artículos de lujo y no de primera necesidad.

(Perfumes, carros, televisores, aires acondicionados cosméticos, etc.).

Consumo Básico Popular: Lo constituye la compra masiva de alimentos y artículos básicos

como: arroz, frijoles, medicinas, etc.

Cooperativa de Consumo: Es una forma de organización popular orientada por ENABAS
con el fin de hacer llegar a los cooperados, los alimentos básicos y

otros bienes a precios de costo.

Demanda: Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden

comprar a un precio dado en un período dado.

Dependencia Externa: Situación de subordinación e inferioridad económica», social y cultu-

ral de un país con relación a otro.

Deformadores Fiscales: Los que amparados por el régimen somocista, retorcían las leyes a

su favor o simplemente no pagaban sus impuestos al fisco.
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Desarrollo integral: Es el progreso alcanzado cuando se mejora, además de las condicio-

nes de vida material, la salud, la educación, la estatura moral, etc., de

todo un pueblo y cada uno de sus individuos.

EN ABAS

:

Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos.

Especulación: Negocio con fines de lucro exagerado. Consiste en comprar a precios

bajos para vender en épocas de escasez, a precios muy altos.

Especuladores: Son los que aprovechándose de la escasez de ciertos bienes de consu-

mo básico, acaparan todo lo posible, para revendérselo al público a

precios elevados cuando aumenta la demanda de los mismos.

Intermediarios: Personas que intervienen en el proceso de compra venta, y sirven de

mediadores entre el productor y el consumidor.

Oferta: Existencia de mercaderías que se ofrecen a la venta.

Política económica: Criterio con el cual se conducen los asuntos de la producción, la dis-

tribución y el consumo.

Política tributaria: Consiste en cobrar impuestos sobre bienes y servicios públicos o pri-

vados, los cuales se devuelvan al pueblo en la forma de servicios de sa-

lud, educación, vivienda, pensiones, hospitales, etc.

Política de redistribución: Es la que consiste en la utilización de formas de distribución más

socializadas y ágiles de todo lo que constituye el patrimonio nacional.

Producción estatal: Es la suma de los productos del suelo y de la industria del Area de Pro-

piedad del Pueblo (APP).

Rehabilitación agropecuaria: Préstamos concedidos al agricultor y al ganadero, para que

impulsen su economía.

Rehabilitación industrial: Préstamos concedidos a las empresas, para que aumente la pro-

Tierras ociosas:

ducción.

Son aquellas que perteneciendo a unas pocas personas permanecen sin

cultivarse ni aprovecharse.

Incidencia: Que afecta, que tiene efecto sobre algo.

Decisorio: Que tiene capacidad para decidir.

Bancarrota: Quiebra comercial. Se dice de un negocio o fábrica, que ya no tiene di-

nero para seguir operando.

Expropiar: Desposeer de una cosa a su propietario dándole en cambio una indem-

nización salvo casos excepcionales. Se efectúa legalmente por motivos

de utilidad pública.

Excedente

:

Que excede o sea que se pasa de los límites trazados.
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CALENDARIO
1980

AÑO DE LA ALFABETIZACION



CUADERNO
DE
EDUCACION
SANDINISTA
ORIENTACIONES

PARA EL

ALFABETIZADOR

Cruzada Nacional de Alfabetización

Héroes y Mártires

por la liberación de Nicaragua.

Ministerio de Educación

República de Nicaragua.

1980.



Compañero alfabetizador

:

El analfabetismo es una herencia cruel de la dictadura somocistá.

Nuestra Revolución está orientando sus más grandes esfuerzos a erra

-

dicarlo para integrar al pueblo en forma positiva a las tareas revolucio-

narias con una comprensión más clara del proceso. Esto le permitirá

una mejor participación en la vida política, social y económica

del país.

A solamente unos meses del triunfo revolucionario, se inicia la

Cruzada Nacional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la Libera-

ción de Nicaragua Su labor se extiende por toda Nicaragua y nos

compromete a todos los nicaragüenses a participar conscientemente en

la lucha contra este fenómeno social.

Debemos aclarar que estaremos frente a una nueva lucha. La labor

de alfabetización se desarrollará en una casa de familia, una iglesia, una

enramada, un corredor, en cualquier lugar. No debemos consideramos

como los maestros que todo lo sabemos, los alfabetizandos no serán

los ignorantes que nada saben y' llegan a aprender. Seremos motiva-

dores del proceso de enseñanza-aprendizaje, los alfabetizandos son per-

sonas que piensan, que crean, que expresan sus ideas, que tienen

conocimientos. En esta epopeya aprenderemos todos.

Los cuadernos de educación no serán los instrumentos rígidos que

no permiten ninguna creatividad. El Cuaderno de Lecío-Escritura será

el motivo de las discusiones, las alternativas, las proposiciones. El Cua-

derno de Orientaciones ofrecerá las recomendaciones que ayudarán

a realizar con éxito la labor de alfabetización.

Alfabetizar, es mucho más que enseñar a leer y a escribir. Con la

alfabetización nos proponemos contribuir a lograr una mayor compren-

sión del proceso revolucionario y una incorporación más efectiva a las

tareas que se plantean para hacer avanzar la Revolución. La meta es

lograr un crecimiento general en la cultura de todos los participantes

en esta Cruzada.

Nuestra misión en este sentido es muy importante. Seremos

colaboradores y centinelas de la Revolución. Estamos seguros de que

este material en nuestras manos servirá para cumplir la consigna de

*‘En cada alfabetizador, Carlos Fonseca”.



Organización del Cuaderno de Orientaciones

El Cuaderno de Orientaciones ha sido preparado para dar el apoyo

necesario al alfabetizado^ de manera que se garantice el éxito de

la alfabetización. Este material está organizado en la forma siguiente:

I.—Los objetivos que determinan las metas que persigue la Cruzada

Nacional de Alfabetización.

II.—Recomendaciones generales que deben leerse con mucha

atención y tenerlas presentes en todo momento del trabajo de

alfabetización.

III.—Organización del Cuaderno de Lecto-Escritura.

IV.—Orientaciones para manejar el Cuaderno de Lecto-Escritura

con las pautas que deben seguirse en la realización de las dife-

rentes actividades para el desarrollo de cada lección.

V.—Orientaciones para la aplicación del expediente y de las pruebas.

VI.—La investigación militante del alfabetizador rural o brigadista

para conocer y recoger los datos del medio rural.

VII.—Diario de Campo para recoger la experiencia de participación

en el proceso de alfabetización.

VIII.—Temas políticos que sirven de base para el desarrollo de las

lecciones.

IX.—Biografía de Sandino para ampliar los conocimientos sobre la

vida de nuestro guía de la Revolución.

X.—Vocabulario relacionado con los textos del Cuaderno de Lecto-

Escritura y los temas políticos.

XI.—Registro de Asistencia.

XII.—Himno de la Cruzada Nacional de Alfabetización.



i. Objetivos de la Cruzada

La Cruzada Nacional de Alfabetización se emprende por dos razones
fundamentales:

1. Porque es una tarea de justicia, ur> compromiso moral de nuestra
Revolución para con nuestro pueblo.

2. Porque sin alfabetización no se puede preparar a todo nuestro
pueblo para asumir responsablemente el gran trabajo que la etapa

de la reconstrucción nacional demanda.

Objetivos

1. Erradicar definitivamente el fenómeno social del analfabetismo

en Nicaragua.

2. Promover un proceso de concientización a nivel nacional, para

que las masas de nuestro pueblo, antes marginadas, se integren

Ubre y eficazmente en el proceso de democratización del pais, tomen
parte activa en el desarrollo nacional y en la reconstrucción

del país.

3. Contribuir a la unidad nacional, integrando al campo con la ciudad,

al trabajador con el estudiante, al Atlántico con el resto del

país, etc.

4. Continuar, inmediatamente después de erradicado el fenómeno
social del analfabetismo, el proceso educativo de los adultos,

creándose para tales efectos el Vice-Ministerio de Educación
de Adultos.

Algunas consecuencias

Se espera que la Cruzada Nacional de Alfabetización:

1. Fortalezca las estructuras de las organizaciones de masas, base

de nuestra democracia.

2. Ahonde la concientización de los jóvenes nicaragüenses al convivir

con el campesino durante cinco meses, compartiendo totalmente
su vida.

3. Presente la oportunidad, en las diversas regiones, para recoger
muestras de nuestra flora, piedras, y las expresiones culturales de
nuestros más remotos conciudadanos.

II. Recomendaciones Generales

Compañero Alfabetizador: Para contribuir a que la Cruzada de

Alfabetizaciórt sea un éxito, tengamos presente las siguientes

recomendaciones

:

1. Cumplamos con la tarea revolucionaria de alfabetizar a nuestro

pueblo, mostrándonos animosos, dinámicos y creativos ante las di-

ficultades. Pensemos que enseñando a leer y escribir estamos

colaborando con la Revolución.

2. Mantengamos relaciones de camaradería, de igualdad, de respeto

mutuo en el grupo. Evitemos el trato infantil. No demos cabida

a aquellas situaciones que puedan degenerar en burla, ironía u otra

actitud que destruya la armonía.

3. Mantengamos, en todo momento, interés frente a los problemas de

los alfabetizando- en su trabajo y en su vida. Debemos compren-

derlos y estimularlos porque ellos necesitan nuestra ayuda.

4. Durante el desarrollo de las clases, evitemos expresiones autorita-

rias. Invitemos a los alfabetizarnos a trabajar, usando expresiones

tales como: ¡Leamos! ¡Escribamos! ¡Trabajemos!

5. Estimulemos a los alfabetizandos con expresiones de reconocimien-

to come ¡Va muy bien! ¡Qué bueno! ¡Adelante! ¡Perfecto!

6. Estudiemos cuidadosamente las explicaciones del Cuaderno de

Orientaciones para conocer de antemano los objetivos que vamos
a alcanzar en cada sesión de trabajo.

7. Estudiemos profundamente los temas políticos que aparecen en

este cuaderno y que sirven de base para la conversación sobre

la fotografía de cada lección. Lo escrito sobre el tema no basta,

es conveniente profundizar informándose en otras fuentes.

8. Tomemos en cuenta las diferencias individuales de los alfabetizan-

dos, en relación con el aprendizaje. Nos encontraremos con que
tienen diferente ritmo para aprender, problemas y habilidades par-

ticulares. Demos atención a cada caso, según las dificultades que
se presenten ya sea de lectura o de escritura.

9. Comencemos una nueva lección cuando tengamos la seguridad de
que los alfabetizandos han. aprendido bien la anterior. Para ello,

antes de comenzar la sesión de trabajo repasemos rápidamente el

sonido estudiado en el ejercicio anterior haciendo que lean algunas
palabras del paso 8.

10. Evitemos la pérdida de tiempo repitiendo ejercicios que ya son del

dominio del alfabetizando.

11. Evitemos asignar tareas para la casa a menos que el alfabetizando

lo solicite.

12. Enseñemos el Himno Nacional y el del FSLN.

13. Dialoguemos con los alfabetizandos sobre la importancia de asistir

puntual y diariamente a las sesiones de trabajo.

14. Cuidemos que las sesiones de trabajo sean diarias y de una dura-

ción no menor de dos horas.

15. Procuremos que los horarios para alfabetizar estén adaptados

a las necesidades de los alfabetizandos hasta donde sea. posible.

16. Es conveniente hacer grupos diferentes con adolescentes y adultos.

17. Recordemos y hagamos comprender a los alfabetizandos que los

materiales que estamos utilizando para alfabetizar cuestan mucho
a la Revolución, por eso debemos cuidarlos y economizarlos.

18. Cuidemos de que los alfabetizandos tengan lo indispensable:

Cuaderno de Lecto-Escritura, cuaderno de escritura y lápiz.

19. Tomemos en cuenta que algunos alfabetizandos tienen defectos de

la vista o del oído, razón por la cual debemos ayudarlos de manera
particular.

20. Tengamos presente que algunos alfabetizandos son zurdos.

No tratemos de cambiarlos. Procuremos que coloquen el cuaderno

en forma adecuada para ellos. Esto significa que la esquina dere-

cha inferior del cuaderno debe dirigirse al cuerpo del alfabetizando,

opuestamente a lo que ocurre cuando el que escribe es derecho.

En tal caso, es la esquina inferior izquierda del cuaderno la

que señala el cuerpo del que escribe.

21. Acudamos a las organizaciones de masas del sector en demanda de

ayuda, cuando tengamos casos de deserción relacionados con pro-

blemas tales como: dificultades relativas al cuidado de los niños,

transporte u otro que usted estime que ellos podrían solucionar.

22. Tratemos de participar en todas las actividades de las organizacio-

nes de masas que sea posible, a la vez que promovemos la partici-

pación de los alfabetizandos.

23. Visitemos los hogares de los alfabetizandos para conocer de cerca

sus problemas, sobre todo en relación con la inasistencia y procu-

remos la solución de los mismos.

24. Interesémosnos en el trabajo de los alfabetizandos y dediquemos

parte del tiempo libre a conocer su trabajo y a cooperar con ellos.

Esto contribuye a fomentar la amistad y el compañerismo.

25. Es muy posible que debido a problemas concretos de salud, vivien-

da, escasez de alimentos o desempleo, algunos alfabetizandos no

tengan la suficiente motivación para integrarse a los grupos de

alfabetización. De presentarse este caso, debemos aclararles que

estos problemas son debido al régimen somocista o a la guerra

heroica que tuvimos que librar contra la guardia genocida, pero que

el gobierno revolucionario se propone acabar para siempre esta si-

tuación con la ayuda de todo el pueblo nicaragüense. Debemos
explicarles también que no es posible que en unos pocos meses se

reconstruya toda la economía y que la situación actual es transito-

ria, o bien, que durará sólo un corto período de tiempo. Como alfa-

betizadores debemos dar ejemplo de austeridad y comprensión

revolucionaria, al no exigir nunca condiciones especiales de trato,

alimentación o alojamiento.

26. Llevaremos el Diario de Campo donde anotaremos nuestras

observaciones, inquietudes y vivencias como participantes de la

Cruzada Nacional de Alfabetización. Este diario será portador de



633

un cúmulo de experiencias que permitirán derivar conclusiones

para mejorar el trabajo y harán un aporte muy valioso en el campo
de la educación de adultos. ,

27. Aprovechemos nuestra convivencia por un largo período en el cam-
po, para recopilar datos y algunas muestras sobre aspectos cultura-

les, sociales y económicos. De esta forma contribuiremos más al

desarrollo de nuestro pais. En un folleto aparte encontraremos
las orientaciones especificas para realizar esta tarea.

III. Organización del Cuaderno

de Lecto-Escritura

Nuestro Cuaderno de Lecto-Escritura ha sido organizado por lecciones

que se refieren a los aspectos más imf>ortantes de nuestro proceso

revolucionario. Comprende:

A. Una lección introductoria con los siguientes objetivos:

1. Establecer una buena relación que favorezca el diálogo.

2. Estimular a los alfabetizandos a participar.

3. Realizar ejercicios de aprestamiento que faciliten el trabajo

posterior.

4. Aprender a escribir el nombre del fundador del FSLN, Carlos,

y del alfabetizando.

B. Lecciones para el aprendizaje de la lectura y escritura.

C. Lecturas con el objetivo de desarrollar las habilidades lectoras

y consolidar los sonidos ya estudiados.

D. Mapas de América Central y de Nicaragua, para dar una idea de

la representación y ubicación del país.

E. El Himno Nacional de Nicaragua y el Himno del FSLN para ser

aprendidos y cantados.

F. Canciones, un poema y pensamientos para enriquecer la cultura

del alfabetizando.

G. Una serie de fotografías para contribuir al desarrollo de la expresión

oral y escrita.

IV. Orientaciones para manejar el Cuaderno

de Lecto-Escritura

El Cuaderno de Lecto-Escritura ‘El Amanecer del Pueblo”, se ha
elaborado teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:

— La realidad de nuestra Patria.

— El alfabetizando.

— El alfabetizador.

Se han tomado veintitrés asuntos de interés nacional que forman las

lecciones de que consta, a través de las cuales se ha proporcionado
la ejercitación necesaria para lograr el aprendizaje de la lectura

y la escritura.

Cada lección consta de dos partes:

1. Diálogo sobre una fotografía que ilustra el tema político a tratarse

en la lección.

2. Pasos para la enseñanza de la lecto-escritura.

1. Realización del diálogo

Todas las lecciones giran alrededor de un tema como, por ejemplo,
el FSLN, Reforma Agraria o Salud. Para ayudar a reflexionar sobre
él se presenta en el Cuaderno de Lecto-Escritura una fotografía y una
oración, y, en el Cuaderno de Orientaciones, temas, unas lecturas y unas
preguntas guias.

1. Establezcamos un diálogo que nos permita:

a) Conocer las experiencias de los alfabetizandos acerca del tema

ilustrado en la fotografía.

b) Aclarar sus conceptos.

c) Estimular la práctica de la expresión oral en los alfabetizandos.

2. Para desarrollar el diálogo tratemos de seguir los pasos dados

a continuación:

a) Pidamos a los alfabetizandos que describan la fotografía.

b) Analicemos la fotografía. Para ello hagamos preguntas que
nos permitan profundizar en el tema, teniendo como referencia

las preguntas guias que se presentan al final de las lecturas del

Cuaderno de Orientaciones. Cuidemos de no formularlas

textualmente a cada alfabetizando. No son las únicas pre-

guntas que pueden o deben hacerse. Será necesario formular

otras más, de acuerdo al diálogo sobre las experiencias y pro-

blemas de los alfabetizandos.

3. Resumamos las ideas y conclusiones fundamentales que se han
presentado.

Para desarrollar el diálogo con las tres etapas anteriormente descritas,

se aconseja utilizar hasta quince minutos.

Sugerencias para aumentar la participación y el aporte

de los alfabetizandos

Las orientaciones siguientes ayudarán a promover la participación y el

aporte creativo de los alfabetizandos:

a) Partamos de las experiencias que tienen los participantes sobre

el tema que se está tratando. Cuando alguien por timidez

o inseguridad se quede callado, promovamos su participación

con alguna pregunta.

b) Destaquemos las ideas e iniciativas particularmente importan-

tes aportadas en la discusión, tomándolas como un punto de

apoyo para avanzar en la profundización del tema.

c) Devolvamos a todo el grupo las preguntas que nos son hechas,

para que traten de contestarlas. La mayoría de las veces el

grupo tiene la capacidad de hacerlo.

Nuestra función no debe limitarse a la de dar la palabra, sino

que debemos ayudar a aclarar los puntos que queden oscuros

y aportar elementos que permitan complementar y enriquecer

aún más la reflexión. El estudio y dominio del tema político

será la base para lograrlo. No olvidemos que la educación

política es un acto reciproco en el que todos aportamos

y todos recibimos.

d) Si el grupo se enreda en la discusión sin encontrar una salida

adecuada, formularemos una pregunta que permita avanzar en

la discusión.

e) Si la discusión se desvia del tema principal o vuelve atrás,

repitiendo elementos ya vistos, haremos volver la reflexión al

tema central para poder así avanzar en el diálogo.

f) Realicemos de cuando en cuando breves resúmenes de las

intervenciones hechas, que ayuden al grupo a ver el avance

logrado. Esta síntesis relacionará organizadamente los diver-

sos aportes hechos en el diálogo.

d) Encaucemos la reflexión hacia la formulación de conclusiones

concretas que no6 lleven a la culminación del diálogo.

2. Desarrollo de la lección introductoria

1 — Luego de haber realizado el diálogo sobre la fotografía, procedere-

mos a trabajar con los ejercicios de aprestamiento, y la escritura

del nombre de Carlos y la del alfabetizando.

2 — El ejercicio que indica "Completemos las líneas”, es como dijimos

anteriormente, una preparación para lograr una mayor agilidad

muscular que facilite el manejo del lápiz al escribir.

— Tengamos en cuenta que el lápiz es un instrumento ligero, y que
muchos alfabetizandos están acostumbrados a manejar instrumen-

tos pesados, por lo cual sus músculos tienen poca flexibilidad.

— Antes de comenzar el trabajo con la página, hagamos que los alfa-
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batizandos tomen el lápiz. Observemos cómo lo hacen y mejoremos
su postura si es necesario.

— Leamos las instrucciones. Hagamos el modelo en el pizarrón,

insistiendo en que las flechas sirven para indicar la dirección del

trazo. Pidamos que efectúen el ejercicio en su cuaderno de Lecto-

Escritura y atendámosles para que lo hagan bien.

3— Para efectuar el ejercicio “Escribamos el nombre del fundador
del FSLN” leamos la palabra Carlos y comentemos que estamos
comenzando nuestra alfabetización escribiendo el nombre de Carlos,

debido a su preocupación por enseñar a leer y a escribir.

— Hagamos observar la palabra Carlos y escribámosla en el pizarrón

para que los alfabetizandos la repinten. Indiquemos que en
la misma forma lo haremos en el Cuaderno de Lecto-Escritura.

Invitémosles a escribir el nombre de Carlos en el rayado que está

en blanco. Ayudémosles si es necesario y estimulemos su progreso.

4— El ejercicio “Escribamos el nombr^ del alfabetizando y pidámosle
que lo copie”, es muy importante para los alfabetizandos porque
significa que después de este momento, ya sabrán copiar su

nombre.

— Sabemos que aún no saben escribir y el ejercicio es sólo la copia de

su nombre, sin embargo, este ejercicio será un gran estímulo para

ellos ya que en su primer día de trabajo tendrán la satisfacción de
haber aprendido a escribir su nombre.

— Repitamos este ejercicio siempre que tengamos oportunidad.

3. Enseñanza de las vocales

La lección de aprendizaje de las vocales tiene algunas características

diferentes al resto de las lecciones. Consta de una fotografía y siete

pasos didácticos.

Una vez terminado el diálogo sobre el tema de la fotografía, dígale a los

alfabetizandos que procederán al estudio de La lección.

. Aonnn rt ) v y

— Hagamos notar que en el primer rayado aparecen escritas las voca-
les minúsculas.

— Leámoslas con los alfabetizandos y escribámoslas en el pizarrón
cada una, indicando los trazos que deben seguir.

— Pidamos que cada alfabetizando escriba por lo menos una vocal en
el pizarrón.

— Invitémosles a repintar las vocales minúsculas punteadas. Con las

mayúsculas seguiremos el mismo procedimiento.

5— Marquemos las vocales:

Camilo Ortega Nicaragua

Costa Atlántica Estelí

Pablo Ubeda Izapa
— Leamos cada palabra haciendo énfasis en el sonido de las vocales.

— Pidamos a los alfabetizandos que marquen con una raya las vocales
de cada palabra.

— Señalemos las vocales y pidamos que las lean distinguiendo las

mayúsculas de las minúsculas

6— Hagamos un dictado.

— Pidamos a los alfabetizandos que escriban en su cuaderno de
escritura las vocales que les dictaremos. Dictemos todas las voca-

les en desorden.

1

— Leamos la oración: 7 — Escribamos con buena letra:

/ i i r** i • e / \
guia ae ia r^evoiucion.

j \ q _ e _Q _LL
La oración es una síntesis de la conversación que se realizó

alrededor de la fotografía. Relacionemos la imagen con el men-
saje de la oración. La oración es la base para el estudio de

las vocales.

2 — Leamos las palabras:

la Revolución

— Del texto de la oración anterior, saquemos las palabras 'la Revo-

lución” escribámoslas en ei pizarrón y leámoslas.

— Invitemos a los compañeros a leerlas con nosotros.

— Aclaremos que esta forma de leer es sólo un reconocimiento de pa-

labras, puesto que todavía no se han estudiado los sonidos que
la forman.

Señalemos las vocales y leámoslas.

3— Leamos las vocales:

a e o u i

A E O U I

— Leamos las vocales señalando cada una, indicando las mayúsculas

y las minúsculas.

— Invitemos a los alfabetizandos a leerlas con nosotros y procuremos

que lo hagan correctamente.

— Después deben leer ellos solos en el orden en que aparecen, y luego

en diferente orden.

4

— Leamos v escribamos las vocales:

— Hagamos notar que cada vocal mayúscula está acompañada por la

minúscula correspondiente.

— Leamos todas las vocales que aparecen en el rayado y pidamos

a los alfabetizandos que las lear^ y traten de escribirlas con buena

letra, copiando el modelo.

— No debemos ser muy exigentes con los resultados, recordemos que

ésta es la primera escritura.

— Estimulemos a los que tienen éxito y ayudemos a los que tienen

dificultades.

4. Enseñanza de la Lecto-Escritura

Una vez que hemos dialogado sobre la fotografía, procederemos a tra-

bajar con los pasos del aprendizaje de la lecto-escritura. Cada lección

tiene uno o más ejercicios. Por ejemplo: Ejercicio A, Ejercicio B,

etc. En cada ejercicio se estudia un sonido diferente. Los ejercicios

tienen diez pasos, y siempre se realizan de la misma forma.

Vamos a explicar tomando como ejemplo la Tercera Lección que tiene

un solo ejercicio: Ejercicio A.

1.— Leamos la oración:

El FSLN condujo al pueblo a la liberación.

— La oración es una síntesis de la conversación que se realizó alre-

dedor de la fotografía. Relacionemos la imagen con el mensaje

de la oración. La oración es la base para el estudio de las palabras

y las sílabas.



635

— Presentemos la oración y leámosla en forma clara y despacio

(no silabeemos) haciendo énfasis en la palabra subrayada.

— Leamos con los alfabetizandos la oración como un todo, sólo para

que la visualicen, sin pretender que reconozcan las palabras.

2.— Leamos la palabra:

liberación

— Del texto de la oración anterior, saquemos la palabra, escribámosla

en el pizarrón y leámosla.

— Invitemos a los compañeros a leerla con nosotros. Expliquemos
brevemente el significado de la palabra. Si la palabra tiene algún

otro significado, comentémoslo.

3.— Separemos la palabra en sílabas:

li be ra ción

— Leamos la palabra despacio, llamando la atención « los alfabetizan-

dos sobre las sílabas en que puede dividirse.

— Hagamos una pausa entre sílaba y sílaba.

— Señalemos la sílaba correspondiente al sonido que vamos
a estudiar.

4.— Leamos las sílabas:

li la lu le lo

Li La Lu Le Lo

— Hagamos que lean en voz alta las palabras formadas.

— En algunos casos, los alfabetizandos pueden tardar mucho en

formar las palabras. En este caso, conformémonos con dos o tres

palabras y continuemos con el paso siguiente. Si la dificultad no
puede ser superada, el alfabetizador puede formar palabras

como ejemplo.

— En la parte final de estas orientaciones aparece un modelo para

cartel de control silábico, y una lista de palabras que se pueden
utilizar en el desarrollo de este ejercicio. La ortografía debe
atenderse cada vez que se presente la oportunidad. (Ver orien-

taciones especificas).

7.— Leamos las sílabas:

l¡ lo lü le la

IJ ol ul el al

lis los lus les las

— Leamos las sílabas directas para que los alfabetizandos las

escuchen.

— Hagamos notar que en las sílabas de la siguiente línea, la vocal

está antes de la consonante y pronunciémoslas haciendo énfasis en

el sonido inverso.

— Para trabajar con la tercera línea, leamos las sílabas destacando

el sonido de la s final.

— Invitemos a los alfabetizandos a que lean con nosotros.

— Después señalemos las sílabas en diferentes orden para que las

lean solos.

— Leamos cada una de las sílabas y evitemos mencionar 1a conso-

nante separada de la vocal.

— Invitemos a los alfabetizandos a que lean con nosotros en

voz alta las sílabas, reconociendo a la vez las mayúsculas

y las minúsculas.

— Pidamos que lean solos, las sílabas en diferente orden.

5.— Leamos y escribamos las sílabas:

í .

u m i
r j «. ] L fj o —n—

1

— Escribamos las sílabas en el pizarrón y hagamos observar la direc-

ción de los trazos de cada letra. (Consulte las orientaciones

sobre escritura que aparecen en este cuaderno).

— Hagamos la demostración en el pizarrón y que los alfabetizandos

también hagan el ejercicio en el aire o en el pizarrón.

— Pidamos que los alfabetizandos repinten las sílabas punteadas

y atendámoslos individualmente para corregir los trazos

equivocados.

6.— Formemos y escribamos palabras combinando las silabas conocidas.

— Escribamos en el pizarrón las combinaciones silábicas de esta lec-

ción y pidamos a los alfabetizandos que combinen estas sílabas

con las ya estudiadas para formar palabras.

— Un medio de enseñanza conveniente será un cartel (de papel,

kraff, cartulina, etc.) en el cual se irán escribiendo todas las síla-

bas estudiadas. Esto facilitará la fijación de las sílabas aprendidas

y además, servirá para ver todo el material en el momento de la

formación de palabras.

— Pidámosles que escriban en el pizarrón las palabra^ formadas.

— Indiquemos a los alfabetizandos que escriban las palabras en su

Cuaderno de Lecto-Escritura.

8.

— Leamos y escribamos:

silo ola Lola Leo

Luis isla selva vuelve

Lola va a la isla.

Luis lee solo.

Silvio volvió a la selva.
— En este ejercicio hay una serie de palabras y oraciones que han

sido formadas combinando las sílabas nuevas con las conocidas

anteriormente.

— Leamos cada linea en voz alta y clara.

— Expliquemos el significado de las palabras que desconozcan.

(Consulte el vocabulario que aparece en este Cuaderno de

Orientaciones).

— Pidamos a los alfabetizandos que las lean junto con nosotros.

— Solicitemos que las lean solos en voz alta.

— Hagamos que los alfabetizandos escriban solamente las palabras

en su cuaderno de escritura.

— Atendamos individualmente el memento de la escritura para evitar

o corregir errores.

9.

— Hagamos un dictado.

— Pidamos a los alfabetizandos que escriban en su cuaderno de

escritura lo que le vamos a dictar.

— Dictemos dos o tres palabras del punto anterior y una de las ora-

ciones, despacio y con claridad. La oración debemos dictarla como
un todo y repetirla una o dos veces según el caso.

— Atendamos individualmente a cada alfabetizando para ayudarlo

si tiene dificultad.
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— No debemos inquietamos por la Taita de rapidez, dictemos nueva-

mente si es necesario.

— Hagamos observaciones que estimulen el progreso.

10.— Escribamos con buena letra:

i \ /;
^7^

\ |VIVI] 0 3J
— Leamos con los alfabetizandos la oración presentada en el

ejercicio de escritura.

— Escribamos en el pizarrón cada palabra de la oración, haciéndolo

lentamente a fin de hacer notar la dirección de los rasgos carac-

terísticos de cada letra. (Ver orientaciones sobre escritura en

este cuaderno)

.

— Si no tenemos pizarrón, escribamos la oración en el cuaderno de

cada alfabetizando, pero siguiendo las indicaciones anteriores.

— Atendamos constantemente la escritura para poder observar la

utilización correcta de los espacios, la exactitud de los trazos, la

forma de tomar el lápiz y colocar el cuaderno.

— Si tienen problemas, ayudémosles y estimulemos sus aciertos.

— Pidamos a los alfabetizandos que escriban dos o tres veces la

oración en su cuaderno de escritura.

— Atendamos que siempre copien de la muestra que aparece en el

Cuaderno de Lecto-Escritura.

Es necesario que cuando el alfabetizando haya avanzado en el

aprendizaje de la escritura, la ejercite también sin el apoyo del rayado.

Para esto le servirá el pizarrón y, de ser posible, algún otro cuaderno
que no sea el cuaderno de escritura.

Lección 5

Ejercicio A (m)

mole'

melón
M ilena

muía
miel

mano

Ejercicio B (p)

pavo
pelea

pila

mapa
amapola

Lección 6

Ejercicio A (d)

duda
dedo
Delia

nadie

mundo
vestido

Ejercicio B (t)

tamal

Tomás
alto

muleta

motete
diente

5. Modelo de Cartel de Control Silábico

Para facilitar el uso del Cartel de Control Silábico, presentamos este

modelo que incluye las silabas conocidas hasta la lección número 2.

Cada vez que conozcamos un nuevo sonido, agregaremos en el cartel,

la familia silábica estudiada para que los alfabetizandos tengan la visión

inmediata de todos los sonidos, para facilitar la formación de
nuevas palabras.

Lección 7

Ejercicio A (co-co-cu)

canal

culata

camino

e se ve le
Pancasán

Ejercicio B (ch)

chilamate

chuleta

o so vo lo cachete

cutacha

¡ si v i l¡

la

Ejercicio B (r sua’

muro
maduro
madera

a sa va moreno
mirada

Ejercicio C (rr)

u su vu lu barricada

sierra

torre

chamarra
herrería

6. Vocabulario de apoyo

Lección 2

Ejercicio A (s)

si

Susi

soso

ese

Ejercicio B (v)

ve

vea

vía

veo

savia

Lección 3

Ejercicio A (I)

lava

vela

Lección 4

Ejercicio A (n)

nave
sano
lona

novena
anona
veneno

Lección 11

Ejercicio A (II)

llavero

martillo

muralla

cepillo

tortilla

Ejercicio B (ga-go-gu)

gallina

gotera

guacal

hígado

bigote

Nagarote

Ejercicio C (h)

hato

hilado

huevo
alpnohada

hipopótamo

Lección 8

Ejercicio A (b)

bebida

boa

Chabela

bacalao

bonito

Monimbó

Ejercicio B (j)

jocote

jabón

Julián

jubilar

jamón
tejado

Ejercicio C (ge-gi)

gemelo
vegetal

digital

gelatina

giba

Lección 9

Ejercicio A (ce-c¡)

cena

celoso

cecina

vecino

Lección 10

Ejercicio A (r fuerte)

radio

recibo

Rita

roca

ruina

Ejercicio C (f)

Felipe

fiesta

fuego

fideo

cafetal

tifoidea

Lección 13

Ejercicio A (y)

yema
yagual

yegua

rayo

ajamo
yugo

Ejercicio B (que-qui)

quijada

quesillo

máquina
quinina

paquete

Lección 14

Ejercicio A (z)

zorro

zapatero

azúcar

p>ozo

cazuela
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Lección 12

Ejercicio A (ñ)
Lección 15

ñato Ejercicio A (tr)

'

pañuelo trigo

piñada tráfico

cañada patriota

peña litro

pequeño

Lección 16
Ejercicio B (gue-gui)

guiso Ejercicio A (pl)

guineo playa

ceguera pleito

águila plumaje

Güisisil empleo

Ejercicio B (bl) Ejercicio B (ti)

roble Atlántida

sable atlético

neblina Xolotlán

cable Amatitián

Ejercicio C (k)

Lección 17

Ejercicio A (dr)

dragón

Kukalaya (río)

Karata (laguna)

Dakura (laguna)

dragar Ejercicio 0 (w)

m n n o r s_ u v w x z

droguería

ladrillo

cedro

Pedro

Lección 18

Ejercicio A (br)

brasa

bramido
brujería

sobre

Lección 19

Ejercicio A (pr)

privilegio

prudente

problema
profesor

Ejercicio B (x)

Félix

exportar

expedición

externo

Lección 20

Ejercicio A (gr)

grillo

grosero

gruesa

tigre

agrónomo
Graciela

Wawashan (río)

Wasaka (río)

Lección 21

Ejercicio A (cr-cl)

cráter

criadero

crudo

cruceta

clavo

clima

Clodomiro
Clemente

Lección 22

Ejercicio A (gl)

gladiola

glaucoma
glotón

glicerina

glóbulo

regla

Lección 23

Ejercicio A (fr-fl)

freno

frío

fracaso

freír

flecha

flaco

flauta

florero

Letras que suben:

b d f h k 1 t.

Letras que bajan:

H J P TT
3.— Debemos hacer notar que hay letras con escritura parecida.

Hagamos observar las diferencias para evitar confusiones.

Ejemplo:

3 d p q ~q

4.— Trataremos como casos especiales la escritura de 1a a y la g

de imprenta, haciendo notar sus diferencias.

g
script

Q script

8 imprenta

3 imprenta

En el caso de la t minúscula, solamente se hará notar que 1a t script

no lleva curva en 1a parte inferior como la t imprenta y que sola-

mente ocupa un espacio y medio hacia arriba (ver el alfabeto).

5.— Respecto a las mayúsculas, hagamos notar que todas son iguales,

pero que la escritura script es más sencilla o sea que no se pondrán
rayitas horizontales en los extremos.

Ejemplo:

A de imprenta A script

Solamente la I deberá llevar rayitas horizontales en los extremos

para evitar que sea confundida con la 1 minúscula. Todas las

mayúsculas ocupan al escribirse los dos espacios superiores.

6.— Es muy importante que conozcamos bien la dirección y el orden de

los trazos de cada letra para que podamos dar la orientación

correcta. A continuación aparece el abecedario en mayúsculas

y minúsculas marcando con flechitas la dirección de los trazos y con

números el orden en que deben efectuarse.

A-QX: t i M -IpG

1

H4Í viMt irt

iNi<)ip.QiR¡rS flü V'W' X ¥
7. Orientaciones sobre la escritura

El último paso de las lecciones consiste en un ejercicio de escritura.

Debemos atender cuidadosa e individualmente la escritura teniendo
presente los siguientes detalles:

1.

— El tipo de letra que estamos enseñando, utiliza para su escritura

dos rasgos básicos: rectas y curvas. Para muy pocas letras como
la x, la z, la y, y la k minúsculas, así como en las mayúsculas M,
N, X, K, A, R, Y, W y la Z, se emplean líneas inclinadas.

2.

— Básicamente, se escribe sobre el espacio central del rayado, sin

embargo hay algunas letras que suben al espacio superior y otras

bajan al espacio inferior.

Letras que ocupan sólo al espacio central:

b •<& ^
J|

fe W Tñri

nr
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8. Orientaciones específicas

Lección 1

Desde la Lección 1 se presentan las letras minúsculas y mayúsculas al

mismo tiempo. Explique de una forma sencilla el uso de la letra inicial

mayúscula dando ejemplos como nombres de personas, de ríos, de pue-

blos, etc., que corrliencen con vocal. Debe atenderse al uso correcto

de la letra mayúscula en todas las lecciones, tanto en los nombres pro-

pios, como al inicio de oración, en la medida en que se vayan
presentando.

Lección 2

En la Lección 2 aparecen las primeras combinaciones silábicas directas

e inversas. Las inversas se presentan en el paso 7 del ejercicio a con-

tinuación de las sílabas directas para ejercitarlas juntas. Por ejemplo,

después de enseñar la familia silábica sa-se-si-so-su, enseñe cómo se

pronuncian cuando la vocal va delante: as-es-is-os-us. Se debe ejer-

citar su reconocimiento haciéndolas leer en desorden. Proceda igual

en las demás lecciones donde aparecen.

A partir de la Lección 2 se presentan las sílabas mixtas más usuales,

(sas, sis, sos, ses, sus). Deben leerse haciendo énfasis en la con-

sonante final.

La Lección 6 es la última en que aparecen las familias silábicas

completas. En las lecciones siguientes sólo aparece la combinación
silábica con una de las vocales para que el alfabetizador complete
la familia silábica en el pizarrón, si fuera necesario. Por ejemplo, en la

Lección 8 aparece solamente la sílaba bas, en vez de bas, bes, bos, bus,

bis. Cuando se aprende el sonido final de la s, la n, la 1 y la r,

se generaliza este conocimiento para todos los casos.

En la Lección 2 aparece por primera vez el plural, en las palabras aves

y vasos. Aproveche esta oportunidad para explicar la diferencia entre

singular y plural, dando ejemplos, pero no profundice demasiado.

Lección 7

Debe explicarse que la letra h es una consonante muda, porque no tiene

sonido. Indique que algunas palabras se escribe con h y que si se omite
en esas palabras, se comete una falta de ortografía.

Lección 8

En esta lección aparece por primera vez la y en la oración del paso 10.

Haga notar que se pronuncia igual que la i, y que se usa para unir pa-

labras. En esta misma oración aparece la palabra bomba. Es el mo-
mento de explicar el uso de la m antes de 6 y p. Pueden ponerse otros

ejemplos como compa, también, etc. Recuerde su uso siempre

que aparezca.

Lección 10

En esta lección se estudia la r con sonido fuerte y con sonido suave.

Obsérvese que cuando se estudia el sonido suave de la r y la rr no se pre-

senta la letra mayúscula, porque la r al principio de palabra siempre sue-

na fuerte, y la rr nunca se escribe al inicio. Explique que cuando la r es-

tá entre vocales, el sonido es suave y para que el sonido sea fuerte es ne-

cesario escribir dos (rr). Es bueno comparar la pronunciación en la

lectura de palabras tales como para y parra
,
pero y perro, para hacer ver

la diferencia. Si se presentara el caso, aclare que después de consonan-
tes se escribe una sola r, como en las palabras: honrado, subrayar,

alrededor, etc.

Lección 12

En esta lección se estudian las sílabas gue, gui. Se aprovecha este

momento para enseñar güe - güi. Diga que la u con dos puntos en
estas sílabas, debe pronunciarse.

Lección 13

En esta lección se conocerá que la letra y sola o al final de sílaba, suena
como i, pero que junto con las vocales tiene el otro sonido de ll.

Lección 15

A partir de la Lección 15 se comienza el estudio de las silabas complejas,

(como bla, tra, cía), pronuncie bien estas sílabas. No debe resultar

difícil su aprendizaje, pues ya conoce los sonidos que entran en
esas combinaciones silábicas.

Lección 20

Se ha aprovechado esta lección que trata sobre la Costa Atlántica, para

introducir el estudio de la k y la w, ya que es precisamente en esa zona

de Nicaragua donde se emplean muchas palabras en las que se usan esos

sonidos. Es muy probable que en el paso 6 tenga que ayudar a los alfa-

betizandos en la formación de palabras. Auxilíese con el vocabulario

de apoyo que aparece en este Cuaderno.

Sobre las lecturas

Después de las lecciones 10, 14, 19 y 23, aparecen lecturas que contie-

nen muchos de los sonidos estudiados hasta el momento. En estas lec-

turas se emplean algunas palabras no usadas en las lecciones, que

enriquecen el vocabulario de los alfabetizandos. Debe explicarse

el signif’cado de aquellas que ofrezcan dudas para facilitar la compren-

sión total del texto. Primero, el alfabetizador realizará una lectura con

buena entonación y con mucho cuidado en la pronunciación. Los alfa-

betizandos deben leer individualmente en silencio y en voz alta. Debe
darse tratamiento especial a los alfabetizandos que tienen dificultades

de pronunciación. Hará una pregunta o más de carácter general para

ver si han comprendido la lectura.

Sobre los signos de puntuación

A través de las distintas lecciones aparecen el punto y seguido, punto

final, dos puntos, admiración e interrogación y el acento. Haga las

correspondientes observaciones y explique a los alfabetizandos su uso

de una manera sencilla y natural sin hacer mención de complicadas

reglas ortográficas.

Sobre los errores ortográficos ,

Tanto en la formación de palabras, como en la copia, en el dictado y en

la escritura, se debe atender a que cada palabra se escriba correc-

tamente. Cuando un alfabetizando escriba una palabra con errores

ortográficos, el alfabetizador debe enseñarle la escritura correcta. En el

paso 6 de las lecciones se pide a los alfabetizandos que formen palabras

con los sonidos conocidos. Algunas veces los sonidos no corresponden

a la forma correcta de escritura, como ocurre con la palabra escrita bobo

que podría ser formada oralmente cuando estudiemos el sonido de la v.

Cuando se dé el caso, acepte lo que digan, pero no permita que la escriba

y explíqueles que esa palabra se escribe con otra letra que todavía no

hemos estudiado. En el caso de que ya hayamos dado el otro sonido

hagamos que escriba la palabra en forma correcta.

Sobre los mapas y las fotografías

— En el Cuaderno de Lecto-Eseritura aparece el mapa de América Cen-

tral para localizar a Nicaragua y que los alfabetizandos conozcan la parte

del continente americano al cual pertenecen, ubicando a su país.

— En los mapas de Nicaragua podrán conocer la forma del territorio

nacional y en el que ilustra la división política del país reconocerán los

departamentos en que está dividida.

— Las fotografías que aparecen al final del Cuaderno de Lecto-

Escritura, representan aspectos de la realidad nicaragüense, las cuales

podemos utilizar para favorecer la interpretación y el desarrollo de la

expresión oral y escrita.

El espacio en blanco que aparece debajo de la fotografía debe ser

utilizado para que el alfabetizando escriba algunas oraciones acerca de

la interpretación que hizo oralmente.

V. Orientaciones para la aplicación

del expediente y las pruebas

del alfabetizando

El alfabetizador llevará el expediente personal de cada uno de sus

alfabetizandos. En el expediente se recogen los datos personales del

alfabetizando, el control de progreso y los resultados de las pruebas.

Este es un valioso instrumento educativo, porque:

a) nos permite valorar el desarrollo del proceso de alfabetización

a través del control de los trabajos de los alumnos;

b) establecer comparaciones en su progreso;

c) determinar su rendimiento;

d) dar tratamiento a las dificultades que puedan surgir; y

e) hacer una valoración final del trabajo.
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El expediente es un documento que debemos llevar cuidadosamente

desde los primeros días de iniciado el trabajo de alfabetización. En pri-

mer lugar llenaremos los DATOS GENERALES. EL CONTROL DE
PROGRESO lo llenaremos en el desarrollo del trabajo, este aspecto nos

permitirá conocer el ritmo de avance en el aprendizaje.

Los DATOS FINALES se anotarán una vez terminada la alfabetización.

Con ellos podremos conocer el tiempo que demoró cada alfabetizando

en alfabetizarse. La serie de preguntas que aparecen en el expediente,

se contestarán a medida que se desarrolle la enseñanza. La información

que dé respuesta a las preguntas, la obtendremos a través de la conver-

sación con los alfabetizandos y de la observación durante el aprendizaje.

Controlaremos además, las tres pruebas: Inicial, Intermedia y Final,

anotando sus resultados, que serán comprobados por el auxiliar técnico.

Los resultados de las pruebas inicial e intermedia sirven de diagnóstico

para el trabajo. Una vez realizada la prueba debe incluirse dentro

del expediente.

En el expediente aparecen las instrucciones para su manejo. Deben
leerse cuidadosamente antes de proceder a llenarlo, lo mismo que las

instrucciones que aparecen en cada una de las pruebas. Este documento
es importante: refleja el desenvolvimiento del alfabetizando y el tra-

bajo del alfabetizados permite además apreciar si éste siguió correcta-

mente las orientaciones. Es necesario cuidarlo con esmero. Una vez

aplicada la prueba final y completados todos los datos del expediente

debe entregarse al auxiliar técnico.

VI. La investigación militante

del alfabetizador rural

o brigadista

" Nueitro programa de estudio es la realidod concreta”

1

.

Introducció

Nuestro pueblo se prepara a iniciar una de las más grandes y hermosas

tareas de nuestra Revolución, como es darle a la clase trabajadora los

instrumentos de la lectura y la escritura, tarea que no sería posible sin

la Revolución Popular Sandinista, sin el sacrificio de nuestros mártires

y héroes, sin el esfuerzo de todo nuestro pueblo conducido por su

vanguardia, el F.S.L.N.

Nuestra historia reciente nos enseña que la Revolución y los cambios

históricos no son pasibles sin la participación del pueblo orientado por

su vanguardia.

La clase trabajadora: los obreros y campesinos son los que producen

los bienes materiales necesarios para vivir. Son los campesinos los que
siembran y cosechan el café y el algodón, cultivan los granos y otros

alimentos y fabrican calzado, ropa, etc. Es la actividad laboriosa de

los obreros y los campesinos la primera condición, la base material del

desarrollo de la sociedad y de la historia.

Cuando decíamos que las masas populares hicieron la insurrección bajo

la conducción de su vanguardia estamos afirmando que sin la vanguar-

dia y sin la participación del pueblo no hubiese sido posible el cambio
revolucionario. A través de nuestra historia se ha comprobado esto.

Ha habido numerosos intentos de cambio pero al no responder a los in-

tereses del pueblo, el pueblo los ha rechazado y como consecuencia no
ha habido cambio. No es sino hasta el momento de nuestra historia

donde aparece Sandiño y luego el FSLN, que el pueblo se incorpora a la

lucha orientada por sus verdaderos intereses y sus verdaderos dirigentes.

Esto permite el triunfo Sandinista.

La historia que nos han enseñado ha sido un relato de hechos y fechas

aislados del contexto social, y de las verdaderas causas que los moti-

varon. En esta historia no aparecen claros los verdaderos intereses que
originan estos hechos.

Han querido engañamos a través de esta historia, han querido hacer

aparecer al pueblo como una masa ciega que lo único que hace es seguir

a los “grandes personajes”.

Las clases enemigas del pueblo, como lo podremos ver, interpretan la

sociedad y la historia a su favor y desde su punto de vista, así podemos
ver como a nuestro héroe inmortal, el obrero Augusto C. Sandino lo ha-

cían aparecer como bandolero, cuando bien sabemos que su lucha es por

los intereses de los obreros y de los campesinos, es decir del pueblo.

De tal forma que el General de Hombres Libres Augusto César Sandino
es el guía de nuestra Revolución.

Nosotros sabemos que el pueblo es el protagonista de los cambios socia-

les y de la historia, pero también sabemos que las clases enemigas de

este pueblo han manipulado la historia a favor de sus intereses.

Nosotros, estando claros de esto, debemos trabajar para que el pueblo

tenga conciencia de su papel histórico y pueda orientar su acción.

El brigadista va a convivir durante varios meses con los compañeros
campesinos. Su permanencia en el lugar de la alfabetización le permi-

tirá compartir en su totalidad la vida de la comunidad con la cual

trabajará.

El brigadista debe estar consciente de que su participación como alfa-

betizador exige de él un esfuerzo continuo para conocer a fondo el medio
en el que le va a tocar trabajar: el medio geográfico, la organización

social de la comunidad, la práctica productiva, social, cultural y política

de esa comunidad.

Este conocimiento tiene cuatro fines:

a) Permitir al alfabetizador aportar en forma más positiva y adecuada

la parte que le corresponde en la tarea de la alfabetización, ya que
en la medida que conozca mejor el medio en que trabaja tendrá más
posibilidades para adaptarse a él.

b) Enriquecer la maduración política, social y cultural del alfabetizador.

c) Enriquecer en el futuro los conocimientos de las organizaciones de

masas y de los dirigentes de nuestra Revolución sobre nuestras

comunidades campesinas.

En efecto, las observaciones V datos que recpjan por escrito sobre

la comunidad, serán muy útiles si son bien ordenados y sistematiza-

dos ayudándose, para ello, con la guía temática que se le proporcio-

na a continuación. Constituirá esto un caudal riquísimo, una foto-

grafía viva de nuestra realidad nacional en la zona rural.

d) Este -material será de mucha utilidad para la planificación de la

Educación de Adultos, como continuación de la Cruzada Nacional

de Alfabetización.

En este estudio cotidiano de la comunidad y su ambiente, el alfabetiza-

dor debe partir del principio de que nuestros hermanos campesinos

fueron junto con otros sectores de las masas populares quienes constitu-

yeron el motor fundamental de la lucha de liberación sandinista, que

nuestra Revolución se hizo fundamentalmente en función de los intere-

ses de los campesinos y los obreros, y que las masas populares dirigen

a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional, esta Revolución.

Se elaborará un informe de los aspectos investigados y sistematizados.

Este se pasará a la coordinación municipal a través de los canales co-

rrespondientes, donde será usado para los fines adecuados.

2.

Criterios metodológicos

A continuación proporcionamos algunos criterios metodológicos, sencillos

pero muy importantes, para que las observaciones lleven una percepción

revolucionaria correcta.

1. Se debe leer la realidad a la luz de los intereses de las masas popu-

lares oprimidas durante siglos, y no como lo hemos leido hasta ahora,

a partir de las experiencias negativas del pasado con una mentali-

dad ligada al sistema de explotación contra el cual luchamos y cuyas

lacras debemos desterrar.

2. Deben buscarse las raices históricas de cada fenómeno social, cul-

tural, económico y político descubierto; la historia de nuestra so-

ciedad, la organización de nuestras poblaciones, nuestro dominio del

medio natural, en fin, toda la vida cotidiana de nuestra población

tiene como motor fundamental la lucha de las clases oprimidas para

romper las cadenas explotadoras y dominadoras dado que en toda

realidad que observemos hay apariencias que no son toda la realidad.

3. Deben buscarse siempre las razones económicas y políticas que es-

tán detrás y junto a cualquier fenómeno social.

El informe enviado deberá tener el nombre del brigadista, de la escuadra,

lugar donde fue realizado, y la fecha.

3.

Guía Temática

1. La Zona:

— Ubicación.

— Accidentes geográficos importantes.
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— Vías de comunicación (caminos, carreteras, ríos, etc.).

— Historia de cómo se originó el poblado.

2. El Poblado:

— Casas de habitación.

— Edificios y lugares públicos (iglesias, casa de los CDS, plazas,
escuelas, etc.).

— Centros de producción (talleres, fábricas, fincas, etc.).

— Centros de comercio (mercados, ventas, tiendas, etc.).

— Medios de transporte (bote, bestia, carro, bus, tren . .
.
).

— ¿Cómo fue adquiriendo su forma a través de la historia?

— Hacer un mapa sencillo, del poblado.

•3. Producción:

— ¿Qué tipo de producción hay en el lugar (Industrial,
agrícola).

— ¿Qué se produce?

— ¿Qué tipo de trabajo realizan las distintas personas?

— ¿Cuánta gente trabaja?

— ¿Es empresa privada? (Individual o cooperativa).

¿Es empresa del pueblo? (Empresa Asociativa, Unidad de
Producción Estatal, o Cooperativa de Servicio)

.

— ¿Existe producción artesanal en la zona? ¿De qué tipo?

4. Movimiento de migración:

— ¿Hay inmigración?

— ¿Hay emigración?

—
•
¿Qué cantidad de la población se moviliza hacia la comunidad,
o de ella a otras zonas?

— ¿A qué zonas del pais se van, o de qué zonas vienen?

— ¿Por qué razones hay migración? (Salud, trabajo, etc.).

— ¿En qué épocas del año se da la migración?

— ¿Por cuánto tiempo?

5. Salud:

— Enfermedades más comunes.

— Posibles causas de las mismas.

— Formas en que se las atiende (hierbas, médicos, curanderos).

— Formas posibles de solución.

— Servicios de salud que existen (efetatales, pirivados . . .).

6. Educación:

—
- Escuelas existentes o lugares donde van a estudiar.

— Población que atienden las escuelas.

— Las expectativas de la gente respocto a la educación de adultos

y de niños.

7. Vivienda:

— Tipo más común de construcción (techo, paredes, piso,

material . . .)

.

— Distribución de la vivienda (cuartos, cocina, patio...).

— Anexos de las viviendas (patio, huerta, bodega...).

— Servicios de agua, luz, energía, etc.

— ¿En qué son funcionales y en qué no lo son?

8. Organizaciones Sociales:

a) De masas (ATC, CTS, J.S. 19 de Julio, AMNLAE, CDS).

— ¿Desde cuándo existen?

— ¿Qué actividades promueven?

— ¿Cuál es la participación de la comunidad?

— ¿A qué se debe esa participación?

b) Otras organizaciones.

— Religiosas, de Beneficencia . .

.

— Su historia.

— Sus actividades.

— Sus objetivos.

— Su influencia.

9.

Instituciones del Estado:

— Instituciones que prestan servicios. (Salud, educación, abas-
tecimiento, agrícola, financiero, etc.).

— ¿Qué programas desarrollan?

— ¿A qué población sirve?

10. Medios masivos de comunicación:

— ¿Qué medios de comunicación existen? (Radio, Televisión,

periódicos)

.

— Porcentaje de población que los tiene.

— Momento del día que los usan. ¿Por qué?

— Tipxjs de programas que gustan más. ¿Por qué?

11. Recuperación Histórica: Recuperar de la memoria social:

— Su participación en la gesta libertaria de nuestro pueblo.

— Las historias, leyendas y experiencias del pasado.

— Los refranes y dichos populares.

— Rescatar los nombres y biografía de héroes y mártires de la

Revolución de la zona.

12. Cultura:

— Las fiestas que se celebran en la zona.

— Las tradiciones religiosas y culturales que celebran.

— Recuperar los asp>ectos del Folklore, el arte y la artesanía,

características de la zona.

Vil. Diario de Campo

El Diario de Campo es un instrumento de anotaciones personales del

alfabetizador sobre sus experiencias como participante de la Cruzada
Nacional de Alfabetización.

Será una actividad que incorporará la experiencia personal y de la

comunidad en el proceso de alfabetización.

Por una parte, recogerá los aportes que dará el pueblo mismo, mediante

el diálogo que se iniciará a pertir de los temas políticos y durante

el proceso de enseñanza aprendizaje.

Por otra parte, plasmará las vivencias de su participación en las

actividades de la comunidad.

Para realizar esta recuperación es necesario que hagamos “
selección” de

las experiencias más relevantes vividas en el proceso de alfabetización.

La selección de estas experiencias debemos hacerla basados en las metas
que nos propenomos cada día en función del cumplimiento de los obje-

tivos del proceso de alfabetización y en aquellas cuestiones imprevistas

que tengan alguna relevancia.

Una vez realizada dicha “selección”, la anotaremos incorporando todos

aquellos detalles que enriquezcan la comprensión de lo seleccionado.

Con el fin de compartir las experiencias anteriores con los otros

compañeros alfabetizadores de la zona y el auxiliar técnico de la brigada,
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llevaremos el Diario de Campo a las reuniones periódicas programadas.
De este enriquecimiento surgirán propuestas concretas para mejorar
el trabajo.

Luego de llegar a un consenso de los, aspectos relevantes de nuestros
diarios, haremos un resumen que se hará llegar a los responsables de la

Cruzada en el municipio correspondiente. Esto alimentará el pla-

neamiento de la continuación del proceso educativo de los adultos.

La elaboración y colectivización del Diario de Campo proporcionará un
crecimiento formativo tanto para el alfabetizador como para la comu-
nidad, en la medida en que el alfabetizador comparta con la comunidad
sus experiencias, enriquecidas a través de sus actividades diarias.

Para la elaboración del Diario de Campo, cada alfabetizador dedicará
unos minutos a escribir sobre:

a) Las experiencias adquiridas en el proceso de alfabetización.

b) Algunos aspectos interesantes en relación con su participación

en la vida de la comunidad.

En su elaboración podrá auxiliarse con los puntos que ofrecen

las siguientes preguntas:

1. ¿Qué metas nos trazamos para cumplir los objetivos del

proceso de alfabetización?

2. ¿Cuáles aportes ofrecieron los alfabetizandos a partir del

diálogo sobre los temas políticos?

3. ¿Cuáles fueron nuestras experiencias más relevantes en las

siguientes actividades:

a) enseñanza-aprendizaje?

b) participación en las tareas de la comunidad?

4. ¿Qué enseñanzas obtuvimos de las actividades realizadas?

5. ¿De qué forma nos propusimos mejorar nuestro trabajo?

El Diario de Germán Pomares

Tenemos un ejemplo concreto de lo que es un diario revolucionario:

El Diario de nuestro héroe y Comandante Germán Pomares Ordóñez.
Son anotaciones personales que recogen parte de su experiencia político-

militar, que le sirvieron para ir recuperando y mejorando su práctica

revolucionaria.

Igualmente, son un aporte para retomar parte de la experiencia

revolucionaria de nuestro pueblo.

A continuación, presentamos parte de su diario, ya que nos hace ver

la importancia que tiene el recoger periódicamente las experiencias más
relevantes tenidas en una labor revolucionaria.

Jueves 26 de Abril

Hoy fue un dia de preparar la salida para . . . San Bartolo, a las 11 pasa-
mos la casa y nos quedamos . .

.
pero es largo y no hay agua y vamos

a caminar horas para estar en el lugar que hay agua, por el día
de mañana porque en la noche tenemos que partir rumbo a reunimos
con los compás, si viene el correo sabemos que rumbo tomar; porque si

no, tenemos que buscar por nuestra propia cuenta el contacto con los

demás compás, los compañeros ya esperan tener combate pronto

y espero- que esto sea todo un éxito de aquí para en adelante. .
.
pues

es lo mejor.

Mañana tendremos un nuevo compañero, ya tendremos uno de la zona
que yo creo que no falla, le contamos claro todas las dificultades que se
pasan por aqui.

Viernes 27 - 4 de la tarde

No vino Oscar con el correo ni con la razón de el radio, tenemos que
esperar otro día más; pero estoy sacando un cotnpa para que encuen-
tre ... los contactos con otras unidades, para saber qué se piensa a nivel
nacional, en este lugar que estamos es muy pequeño . . . tenemos que

maniobrar para derrotar al enemigo. Hoy toda 1a tropa ... y está con-

tenta porque la comida ya no falla en este lugar.

Sábado 28 de Abril

Hoy tenemos la comunicación que esperábamos de Matorrales y nos dan
la noticia de que nos mandan un radio; hemos decidido esperarlo en este

lugar, tanto a Alejandro como al que andaba buscando la medici-

na, vamos a tener que matar una res para que la tropa coma v que esté

lista para marchar en cuanto llegue el radio poder coordinar algo en
compañía de otras unidades que es lo más importante que nosotros de-

bemos desarrollamos contra el enemigo . . . aunque se está moviendo
cerca en el helicóptero, pero hay también buenas zonas para nosotros,

los lugares en donde aterrizan, los compás están contentos porque oye-

ron lo de León; y así vamos a vengar a nuestros compañeros... hasta
destruir a los perros envenenados del pueblo.

Domingo 29 de Abril - 7 de la mañana

Este día hemos tenido carne de ternero, pero la gente dice que es muy...
su comida . . , para mientras hay que tener buenas medidas de seguridad,

aunque los compás las violen mucho, lo que pasa es que este enemigo
está bastante desmoralizado y no nos buscan por eso, es que el lugar en

que estamos, no es posible que llegue, y nosotros tenemos la obligación

de ir al encuentro ... <

VIII. Temas Políticos

Tema introductorio

Casi la mitad de la población nicaragüense mayor de diez años es

analfabeta, como consecuencia de cuarenta y cinco años de dictadura

somocista.

Esta situación le convenía al somocismo porque: Era una forma de

evitar que el pueblo' pudiera conocer las causas de su miseria e identi-

ficase a sus verdaderos enemigos, impedía el desarrollo de las organiza-

ciones del pueblo y permitía el reclutamiento de campesinos para

el engrosamiento de la guardia nacional.

Además, el somocismo tenía un sistema económico dependiente del

imperialismo que obstaculizaba la capacitación técnica de los

trabajadores.

Ya desde las guerrillas en las montañas, nuestro Comandante en Jefe

Carlos Fonseca Amador, había visto la necesidad de que el pueblo

aprendiera a leer y escribir. Esta idea la recoge el FSLN y por

eso, a sólo quince días de nuestro triunfo revolucionario, comienza

a organizar la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Mediante esta Cruzada se logrará la defensa y consolidación de la

Revolución. Se fortalecerán las organizaciones de masas. Se aumen-
tará la claridad política tanto de los alfabetizadores, como de los alfa-

betizandos a través del conocimiento y análisis de la realidad nacional

y del estudio del programa de gobierno. Se crearán las condiciones

básicas para la capacitación técnica de obreros y campesinos. Se con-

seguirá la integración del campo y la ciudad, acrecentando de esta forma
la unidad nacional.

Cientos de miles de nicaragüenses de diferentes edades, sexos y sectores

sociales, se lanzarán a ganar la guerra contra el analfabetismo.

¡VENCIMOS EN LA INSURRECCION ARMADA
VENCEREMOS EN LA INSURRECCION CULTURAL!

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuáles son las razones por las que más de la mitad de la población

nicaragüense mayor de 10 años no sabe leer ni escribir?

2. ¿Qué resultados traerá a los alfabetizadores su participación en

la Cruzada?

3. ¿Por qué es indispensable para la Revolución el que todos los

obreros y campesinos aprendan a leer y escribir?

4. ¿Por qué la Cruzada de Alfabetización aumentará la unidad

nacional?
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TEMA 1

Sandino : guía de la Revolución

Cuando la traición y la sumisión dominaban el espíritu de los caudillos

vendepatria, en 1927, una voz popular, nacida del corazón del pueblo,

levantó la bandera de la dignidad nacional. Esa voz fue Sandino.

En el transcurso de su lucha, Sandino no sólo logró expulsar a los

marinos invasores, sino que nos dejó su legado histórico, la insustituible

experiencia de esos años de lucha y el pensamiento político que guía los

pasos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.).

Con su lucha, Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional,
desarrollaron en el seno de nuestro pueblo, una conciencia antimpena-
lista de liberación nacional y el método para alcanzar la victoria.

Nos enseñaron a combatir con las armas en la mano al agresor Yanki,
sin perder por ello la atención a las manifestaciones económicas, políti-

cas, culturales, etc., con que el Imperialismo nos sujetaba a su dominio, «

de manera sutil y no apreciable, a veces, por nuestro pueblo. La lucha
dijo Sandino, debe ir más allá de lo estrictamente militar, debe también
lograrse la independencia económica y política”.

El pensamiento intemacionalista de Sandino, es también un legado que
el Frente Sandinista de Liberación Nacional, (F.S.L.N.) practica desde

su fundación. Sandino nos enseñó a ver la relación que tiene nuestra

lucha con las luchas de liberación de otros pueblos. Sin comprender

esto, es imposible alcanzar la victoria. Cuando la solidaridad inter-

nacional decrecía, Sandino escribió: ‘ nos hacia falta tener, no armas,

ni dinero, no cartuchos, sino el apoyo moral y la simpatía que hemos

tenido siempre en todos. los pueblos de América”.

Nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N:), continuador del pensamiento vivo de Sandino, aplicó fiel-

mente ese espíritu intemacionalista de Sandino.

Además de la conciencia antiimperialista de liberación nacional, además

del alto espíritu intemacionalista, Sandino desarrolló, en el seno del

pueblo, una conciencia clasista, netamente popular. Su programa

político, la composición de su ejército, la organización de la producción

en cooperativas, en las zonas liberadas, son muestra del profundo con-

tenido clasista y popular que Sandino le impregnó a la lucha de

Liberación Nacional. “Hasta el presente nuestro Ejército reconoce el

apoyo que los sinceros revolucionarios le han prestado en su ardua

lucha; pero con la agudización de la lucha, con la creciente presión por

parte de los banqueros yanquis, los vacilantes, los tímidos, por el carác-

ter que toma la Jucha, nos abandonan, sólo los obreros y campesinos irán

hasta el fin, sólo su fuerza organizada logrará el triunfo”.

Nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N.), continuador de la gesta gloriosa de Sandino y de nuestro

pueblo Sandinista, es quien hoy realiza, en forma segura, los pun-

tos programáticos que Sandino levantó qomo bandera de lucha para la

liberación de lo.? oprimidos y explotados nicaragüenses.

Sandino es también nuestro maestro en materia de táctica político-

militar. Nos enseñó, a través de su practica y en sus escritos, a ser

flexibles, a buscar alianzas favorables para La lucha justa que levanta-

mos, sin deponer los intereses fundamentales de los oprimidos.

Asimismo, nos enseñó a adoptar distintos métodos y formas de lucha

y de organización, según fuera la coyuntura político-militar. Pero, ante

todo, nos inyectó una confianza absoluta en nuestro pueblo y una fe

inexorable en el triunfo.

He aquí uno de sus profundos pensamientos que estimularon siempre

a los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional,

(F.S.L.N.).

"Los pueblos oprimidos romperán las cadenas de la humillación con que

nos han querido tener postergados los imperialistas de la tierra.

Las trompetas que se oirán, van a ser clarines de guerra, entonando lo6

himnos de la libertad de los pueblos oprimidos contra 1a injusticia de

los opresores”.

Sandino fue sembrador de semilla de combatientes, y ahora bandera de

todo un pueblo. Es el guia indiscutible de nuestra Revolución.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Contra quiénes luchó Sandino, y qué defiende en su lucha?

2. ¿En qué momento, y por qué, se levanta en Nicaragua la figura

de Sandino?

3. ¿Por qué, y hasta donde, Sandino plantea una táctica político-

militar de flexibilidad y alianza?

4. ¿Qué tipo de intereses no se pueden renunciar en esta táctica,

y por qué?

5. ¿Cuáles fueron los logros de la lucha de Sandino para Nicaragua,

y para los pueblos latinoamericanos?

6. ¿Cuál fue la experiencia y la enseñanza política y militar que
el FSLN recogió de Sandino?

7. ¿Por qué se dice que Sandino es el guía de nuestra Revolución?

TEMA 2

Carlos Fonseca dijo : Sandino vive

Después de que el dictador Somoza García, instigado y apoyado por

los marinos yanquis, asesinó al General Sandino, todos los políticos

vendepatria ocultaron al pueblo el nombre y la lucha de Sandino.

Cuando hablaban de él lo llamaban bandolero. Durante muchos años

fue considerado un delito hablar de Sandino. Se quería borrar el nom-
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bre de Sandino de la historia. Y ¿por qué tanto miedo y tanto odio

contra Sandino y contra el Sandinismo por piarte de la dictadura Somo-
cista y de los políticos tradicionales de los partidos liberal y conserva-

dor? Porque Sandino enseñó a las masas la verdad. La verdad era

que el enemigo principal de los nicaragüenses era el imperialismo, que
los políticos corruptos se habían vendido al imperialismo yanqui.
Sandino lo comprendió y fue el primer lider nicaragüense que organizó
a las masas populares: campiesinos, obreros, artesanos, intelectuales

patrióticos, independientemente de los caciques y caudillos vende-
patria. Y Sandino le dio a las masas papulares un proyecto propio.

Ya no seguían a los viejos lideres vendepatria, no morían por los inte-

reses de éstos, sino que el pueblo luchó por sus propios intereses que
eran: liberar a Nicaragua de la ocupación gringa y construir una
patria en donde las masas populares pudieran participar.

Cuando Carlos Fonseca fundó con otros revolucionarios nicaragüenses

el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) insistió para

que a esa organización revolucionaria se le diera el calificativo de
sandinista. Es decir que, Carlos reconocía que no se trataba de
comenzar de cero y de desconocer todo lo que Sandino y los nicaragüen-
ses patriotas habían hecho px>r la liberación de Nicaragua, sino de ser

los continuadores de Sandino.

¿Y por qué los continuadores de Sandino y no los continuadores

de otros de los llamados proceres pxir los viejos políticos? Porque mu-
chos de los que los grupos vendepiatria llamaban héroes no eran más
que títeres del imperialismo yanqui y nunca lucharon por los intereses

de las masas populares, sino que engañaron a estas masas que no esta-

ban todavía organizadas ni tenían una vanguardia revolucionaria que

los guiara y los mostrara como estaban siendo utilizados en luchas que

sólo defendían los intereses de los grupos oligarcas dominantes.

Sandino fue el primero que organizó, a nivel nacional, a las masas po-

pulares y les dio un plan propio, un método propio y los liberó del caudi-

llismo de los oligarcas.

Además Sandino demostró que las masas populares nicaragüenses son

capaces de organizar y alcanzar, en medio de la pobreza de sus medios,

un triunfo sobre las fuerzas imperialistas vanquis y los vendepatria.

Por eso Carlos Fonseca dice que Sandino vive y que Sandino es el ca-

mino de las masas popiulares en la Guerra de Liberación Nacional.

Había gente que no piensaba como Carlos Fonseca, poro él demostró

que hubiera sido un error organizar una vanguardia revolucionaria

nicaragüense sin definirla como una continuación de la gesta de Sandino.

El nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.)

significa, pues, mucho. Somos Sandinistas porque afirmamos, como
Sandino, que los grupos dominantes vendepatria no eran capaces, nun-

ca lo fueron, de liberar a Nicaragua del Imperialismo y porque las

masas populares fueron capaces de ser los lideres de la Guerra de
Liberación Nacional y de defender ellas mismas sus propios intereses

sin necesidad de caudillos falsos que sólo las buscan piara utilizarlas.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Quién fue, y qué hizo, Carlos Fonseca?

2. ¿Por qué. Carlos Fonseca insistió en que la organización revolucio-
naria nicaragüense fuera sandinista 9

3. ¿Por qué Carlos Fonseca revive a Sandino?

4. ¿Cuál ha sido la presencia de Carlos Fonseca en la revolución
piopular sandinista?

5. ¿Cómo debe responder el pweblo sandinista a las lachas de Carlos?

TEMA 3

El Frente Sandinista de Liberación Nacional ( F.S.L.N. )

condujo al pueblo a la Liberación

Antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista las masas popu-
lares vivían bajo la dictadura militar somocista. Esta dictadura entre-

gaba la dignidad y las riquezas nacionales al imperialismo; permitía la

sobrejexplotación de las masas trabajadoras; concentraba todo el poder
político, económico y social en una minoría corrupta; reprimía en forma
salvaje toda oposición sobre todo la de las masas populares, e impedía

el desarrollo de toda actividad progresista.

El pueblo nicaragüense nunca dejó de luchar contra esta ignominiosa

dictadura. Los últimos cincuenta años están marcados pior la sangre

de miles de patriotas nicaragüenses que cayeron en la lucha anti-

dictatorial. Pero hacía falta una vanguardia revolucionaria que diera

a las masas populares un pensamiento, un proyecto, un método de

lucha que permitiera alcanzar la victoria contra la dictadura somocista.

Esta vanguardia es el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N.), fundado en 1961 por un grupo de nicaragüenses

revolucionarios.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), recoge la

bandera del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino y, utilizan-

do una teoría, una estrategia y una táctica correcta, demuestra con los

hechos que él es la verdadera vanguardia revolucionaria y que su pro-

yecto y sus métodos son los únicos que pueden llevar al pueblo

a la victoria.

Con la participación de los campesinos, los obreros, los estudiantes, los

intelectuales revolucionarios y progresistas, y en alianza con otros gru-

pios nacionalistas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N.), organiza, con diferentes tácticas y métodos, la lucha

político-militar contra la dictadura, en las montañas, en el campo, en

las ciudades e incluso en eL exterior, a través de los Comités de Solida-

ridad con la lucha del pueblo nicaragüense.

Muchos grupios habían intentado antes derrocar a la dictadura somo-
cista. pero sólo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.),

en alianza con todos los grupos nacionalistas, fue capaz de hacer

un análisis correcto de la dictadura, de presentar la estrategia, 1a tácti-

ca y los métodos adecuados para alcanzar lá victoria.

A partir de 1977, el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N.), muestra una audacia cada vez mayor en el canlpo militar,

y un profundo conocimiento científico de nuestra realidad nacional.

Sin dejarse aprisionar por dogmatismos, aprovechando al máximo las

experiencias revolucionarias de otros pmeblos, organiza a las masas px>

piulares, monta un ejército popular, crea las alianzas correctas y se gana

el puesto indiscutible de Vanguardia de la Revolución Nicaragüense.
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Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué hacía la dictadura contra la que luchó el pueblo condu-

cido por el FSLN?

2. ¿Qué grupos, además del FSLN, y de qué manera participaron

a favor del pueblo en la lucha contra la dictadura?

3. ¿Por qué. en los últimos 20 años, se dio más organizada la lucha

popular en Nicaragua?

4. ¿Por qué el FSLN nos condujo a la victoria?

5. ¿Cómo se puede apoyar al FSLN para que se logren todos los cam-

bios revolucionarios que nuestro pueblo necesita?

TEMA 4

Los guerrilleros vencen a la guardia genocida

En la Guerra de Liberación Nacional nicaragüense, se enfrentaron dos

fuerzas militares: los combatientes de la Revolución Popular Sandi-

nista y la guardia somocista genocida. Eran dos fuerzas totalmente
distintas: tenían órganos distintos, defendían intereses distintos, los

elementos que las componían eran distintos, tenían una mística distinta

y utilizaban métodos de lucha distintos.

Los combatientes de la Revolución Popular Sandinista nacieron del

mismo pueblo, no por un decreto dado por los políticos vendepatria

o por el imperialismo yanqui. Retomando la bandera del Ejército de

la Dignidad Nacional de Augusto C. Sandino, el ejército sandinista nace

de la decisión de un grupo de los mejores hijos de la Patria nica-

ragüense que fundan en 1961, el Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (F.S.L.N.). Es el pueblo armado para defender los intereses

del pueblo y de la Patria contra el imperialismo y los grupos
vendepatria.

La guardia genocida nace por una decisión del imperialismo yanqui, con
la vergonzosa complicidad de Somoza y la cobarde participación de los

oligarcas vendepatria.

Esta guardia genocida es formada, entrenada y abastecida por los

marinos norteamericanos, se le educa con la mentalidad de un ejército

de ocupación y eso fueron siempre los guardias somocistas genocidas.

El Ejército Sandinista nace para defender los intereses nacionales y los

intereses de las grandes mayorías, siguiendo el ejemplo histórico

del General Augusto C. Sandino. Por eso, este ejército del pueblo
“ni se vende, ni se rinde”.

La guardia genocida nace para defender los intereses del imperialismo

yanqui, los intereses del somocismo y de los grupos vendepatria.

No es un ejército al servicio del nacionalismo, ni al servicio del pueblo.

Esta guardia no se consideró nunca la servidora del pueblo, sino

que consideró al pueblo como su servidor. En los últimos días de la

dictadura, una de sus consignas era: “el pueblo es nuestro enemigo”.

Por eso el pueblo no los reconocía como su ejército y los llamaba
“‘as bestias”.

El Ejército Sandinista estaba formado por los hombres y mujeres más
nobles, más honestos y más desinteresados de Nicaragua. Su compor-
tamiento en el combate fue siempre digno y humanitario. Nunca usa-

ron el terrorismo contra la población, siempre respetaron al combatiente
enemigo, sobre todo a las mujeres y a los niños. Eran combatientes
que no esperaban privilegios ni peleaban por un sueldo, sino por
un ideal. Entre ellos se llamaban hermanos y compañeros.

La guardia genocida estaba compuesta por matones a sueldo.

Ingresaban en la guardia para obtener poder y dinero. Se consideraban

con derecho a todo. Su comportamiento era el de delincuentes. Eran
prepotentes con los débiles, los ancianos, los prisioneros, las mujeres

y los niños, pero, con frecuencia, demostraban una gran cobardía al en-

frentarse al pueblo armado y a los combatientes sandinistas. La tortu-

ra, el sadismo, la arrogancia y todo tipo de degeneraciones eran

los estilos de su comportamiento. Salvo raras excepciones, podemos
decir que la guardia genocida estaba compuesta por criminales armados
cuya única patria era el dinero. En sus relaciones entre ellos mismos
no había fraternidad. Eran vergonzosamente serviles con sus superio-

res y prepotentes con los inferiores. Siempre hubo en la guardia gru-

pos de soldados mercenarios de esos que recorren el mundo ofreciendo

sus servicios de matones contra los pueblos por un puñado de dólares.

En los últimos días de 1a lucha de liberación, muchos de esos mercena-

rios vinieron a combatir al lado de los guardias.

La mística y los métodos de lucha de los combatientes sandinistas eran

muy distintos de los de la guardia genocida. Los combatientes sandinis-

tas consideraban que su principal arma era su amor a Nicaragua y al

pueblo nicaragüense. La guardia genocida contaba sobre todo con el

poder de las armas sofisticadas que le proporcionaba el imperialismo.

Los combatientes sandinistas luchaban por construir una patria nueva

y libre y procuraban evitar toda destrucción y todo derramamiento de

sangre inútiles. La guardia genocida prefería destruirlo todo, arrasar

con las ciudades, masacrar a poblaciones enteras antes que ceder sus

privilegios de mercenarios vendepatria. El pueblo nicaragüense com-

prendió estas diferencias, por eso a los combatientes sandinistas los

llamaba “los muchachos” y a los guardias los llamaban “las bestias”.

En esta lucíia tenían que vencer los guerrilleros sandinistas a la guardia

genocida, porque los combatientes sandinistas eran el pueblo en armas

y cuando un pueblo toma la decisión de conquistar su libertad, no hay
poder ni dictadura en el mundo, por muy bien armada que esté, que sea

capaz de detenerlo. Es la gran lección: Nada ni nadie puede

contra el pueblo nicaragüense organizado, unido como un solo puño,

bajo la dirección de su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (F.S.L.N.).

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuáles fueron las dos fuerzas militares que se enfrentaron en la

Guerra de Liberación Nacional?

2. ¿En qué se diferenciaban los guerrilleros sandinistas de la guardia

genocida?

¿Por qué a los guerrilleros sandinistas el pueblo les llamaba

“los muchachos
, y a la guardia genocida “las bestias”?

4. ¿Por qué los guerrilleros sandinistas vencieron a la guardia

genocida?

5. ¿Qué han logrado los guerrilleros sandinistas en su lucha por

el pueblo?

6. ¿Quiénes son actualmente los enemigos a los que el pueblo sandi-

nista organizadamente debe vencer?



645

TEMA 5

Las masas populares hicieron la insurrección

La lucha por el derrocamiento revolucionario de la dictadura somocista

fue protagonizada por todo el pueblo nicaragüense, dirigido por el Fren-

te Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.). Aplicando distintas

formas de lucha, participó activamente en la ofensiva final que el

19 de Julio de 1979 puso término a 45 años de oprobiosa dictadura.

Dieciocho largos años de lucha precedieron este amanecer victorioso que
hoy disfrutamos. Los primeros fueron los años más duros para el nú-

cleo de hombres que en Julio de 1961 conformaron la vanguardia del

pueblo nicaragüense: Nuestro glorioso Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional (F.S.L.N.), bajo la advocación a la gesta Libertaria del

General de Hombres Libres: Augusto César Sandino. En esos prime-
ros años de lucha, nuestro pueblo apenas conocía formas mínimas de

organización, y los combatientes sandinistas luchaban en las montañas,

campos y ciudades, sin contar con una gran participación organizada

de nuestro pueblo. La jomada guerrillera del Bocay, en 1963, fue una
gran experiencia en este sentido, de modo que ya para Pancasán

en 1967, nuestra organización, el F.S.L.N., asimila la experiencia e inicia

un trabajo previo entre las masas, con el objetivo de sustentar, de darle

una base de apoyo seguro a la guerrilla.

Estos reveses parciales asumidos criticamente mostraron a nuestra

vanguardia, el F.S.L.N., la necesidad de ligarse más aún con las masas,

de organizarías y prepararlas para el combate definitivo en contra de

la guardia genocida, defensora de los intereses somocistas e imperialistas.

Ya para los años de 1970-1975, el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (F.SX.N.), establece mejores vínculos de dirección con las

masas y éstas alcanzan un grado notable de organización, cuyo efecto

se revela en la participación del pueblo en cada una de las luchas que

el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) les planteaba.

Así, bajo una comprensión correcta de nuestra realidad, el Frente San-

dinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) fue forjando las formas orga-

nizativas que Be adecuaban a los momentos políticos; supo construir el

Movimiento Pueblo Unido (M.P.U.), los Comités de Acción Popular

(C. A. P.), loe Movimientos Sindicales del Pueblo Trabajador

(M.S.P.T.), los Comités de Lucha Sindical (C.L.S.), el Movimiento

Juvenil (M.J.), la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacio-

nal (AMPRONAC), el Movimiento Cristiano Revolucionario (M.C.R.),

la Juventud Revolucionaria Sandinista (J.R.S.), la Juventud Revolu-

cionaria Nicaragüense (J.R.N.), etc., y organizar por su medio a los

Comités de Defensa Civil (CJD.C.) y los Comités de Defensa «de los

Trabajadores (C.D.T.), «n los centros de trabajo del país. Sobre esta

experiencia revolucionaria, sobre estas organizaciones construidas en la

lucha y bajo la conducción correcta del F.S.L.N., se superaron las anti-

guas y limitadas concepciones economidstas, impulsadas por partidos

reformistas. Nuestros trabajadores se convencieron, durante la lucha,

que las posiciones cofrectas estaban en el F.S.L.N., quien, a través de

un trabajo paciente y de años, los fue educando en conceptos revolucio-

narios de organización para la lucha política y armada. Sobre esta

experiencia, y en los portadores de esta nueva conciencia, se edifican

hoy la Central Sandinista de Trabajadores (C.S.T.) y la Asociación

de Trabajadores del Campo (A.T.C.) y las demás organizaciones naci-

das en la lucha, cubiertas por la bandera del Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional (F.S.L.N.).

Hoy, después del triunfo, las masas populares se han volcado hacia

nuestras organizaciones, y por 6u medio participan en las tareas que

la revolución demanda. Nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (F.S.L.N.), se vincula, estrechamente a todo
nuestro pueblo, a través de sus distintas organizaciones y lo dirige.

Este sistema de organizaciones que mantienen relaciones estrechas en-

tre las masas y su vanguardia, es el mecanismo correcto que asegura el

futuro de la Revolución.

Contestamos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué problemas se le presentaron al FSLN en los primeros años de
lucha, para la organización del pueblo?

2. ¿Qué hechos motivaron al FSLN a realizar un mayor trabajo con-
cientizader entre los campesinos y obreros?

3. ¿Cuáles fueron las principales organizaciones surgidas bajo la

dirección del FSLN antes del 19 de julio de 1979?

4. ¿Qué se demostró con la actuación de las organizaciones vanguar-
dizadas por el FSLN en la insurrección?

5. ¿En qué se ha concretado la experiencia organizativa anterior al

triunfo revolucionario? 4

6. ¿Por qué el futuro de la Revolución está asegurado en base al siste-

ma de organizaciones sandinistas?

TEMA. 6

Los Comités de Defensa Sandinistas ( C.D.S.

)

defienden la Revolución

Los Comités de Defensa Sandinista (C.D.S.) son una organización

amplia y democrática del pueblo nicaragüense que se constituye para

defender y consolidar la revolución. Por su medio, las más amplias

masas populares llevan a cabo cambios revolucionarios, le buscan solu-

ción a sus necesidades, defienden sus intereses y se preparan para par-

ticipar directamente en el ejercicio del poder popular.

Los Comités de Defensa Sandinista (C.D.S.), surgen antes de la

insurrección bajo el nombre de Comités de Defensa Cívica (C.D.C.),

como una necesidad de defensa contra la dictadura y de apoyo al Fren-

te Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.). En tiempos de la

dictadura fueron los más efectivos vigilantes del barrio, fueron los servi-

cios de enfermería, las clínicas clandestinas, los reproductores de pro-

paganda con mimeógrafos populares de madera, las bodegas subversivas,

etc. Todo el pueblo organizado en Comités de Defensa Cívica (C.D.C.)

participó en una u otra acción contra la dictadura.

Después del triunfo, la lucha se enfila contra los enemigos solapados

y abiertos que con subterfugios, mañas y acciones armadas pretenden

arrebatarle el triunfo a nuestro pueblo. Es la continuación de la lucha

contra los vendepatria y el imperialismo yanqui.

Las tareas principales de los Comités de Defensa Sandinista (C.D.S.),

que antes se llamaban Comités de Defensa Cívica (C.D.C.)
,
van enca-

minados a que las masas tomen parte en la resolución de sus propios

problemas y a que, organizadas cadá vez mejor, vayan haciendo realidad

todas sus aspiraciones, se defiendan de sus enemigos y consoliden su
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Revolución. Tienen como tarea, además, la difusión y el arraigo en el

pueblo del programa de nuestro Gobierno y de los nuevos valores ver-

daderamente revolucionarios; el desarrollo de la fraternidad revolucio-

naria y el impulso del trabajo colectivo. Porque un pueblo que defiende

su revolución en forma organiiada y colectiva, ejerce directamente la

democracia. Y cuando los enemigos de la Revolución atacan, cualquiera

que sea la forma que adopten, el pueblo, organizado en los Comités

de Defensa Sandinista (C.D.S.) , trabaja en unidad, adoptando todas

las formas posibles y adecuadas para aplastar la acción enemiga y defen-

der su revolución.

Si la acción de los enemigos de la revolución se manifiesta militarmente,

o por medio de actos delictivos, los Comités de Defensa Sandinista

(C.D.S.) vigilan con celo sus movimientos y apoyan al Ejército Popu-

lar Sandinista (E.P.S.) y a la Policía Sandinista (P.S.) en la defensa

de nuestra libertad y en la aplicación de la justicia revolucionaria. Si la

acción en contra de la revolución se manifiesta en la especulación de los

precios de los bienes básicos para la dieta del pueblo, los Comités de De-

fensa Sandinista (C.D.S.) denuncian ante las autoridades competentes

dichas acciones y los combaten directamente, como un crimen contra

el pueblo.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué apoyo dieron los C.D.C. a la insurrección?

2. ¿En función de qué intereses deben trabajar los C.D.S.?

3. ¿Cuál es la tarea principal de los C.D.S.?

4. ¿Por qué todos los barrios deben organizarse en C.D.S.?

5. ¿Qué trabajos ha realizado el C.D.S. de su barrio?

6. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene su C.D.S. y cómo
podrían resolverlas?

TEMA 7

Gastar poco, ahorrar recursos y producir mucho
es hacer la Revolución

El somocismo fue tina forma de dominación que defendía los intereses

del imperialismo y de una minoría de explotadores.

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista heredamos un país

desangrado por el somocismo, con una economía dependiente del mer-

cado internacional y del financiamiento extemo, con una alto índice de

desempleados y sub-empleados, con una gran cantidad de fábricas y em-

presas destruidas por el bombardee de la guardia genocida.

Nuestro país carga hoy con una gran deuda externa que asciende

a 1,675 millones de dólares, es decir que, para cancelarla, a cada nica-

caragüense le tocaría pagar 609 dólares.

La agricultura es nuestra fuente principal de producción y éste año,

cienes de miles de manzanas quedaron sin sembrarse a causa de la gue-

rra. En el caso del algodón, por ejemplo, que es el producto que más
divisas nos proporciona, sólo se sembraron unas 40 a 45.000 manzanas,

sobre 250.000 que se esperaba sembrar.

Las reservas que teníamos en moneda extranjera (divisas) fueron sa-

queadas por las pandillas somocistas que huyeron del país. Problemas

como estos son los que afronta nuestra Revolución. Estas dificultades

no son producto de la Revolución como algunos elementos somocistas

y contrarrevolucionarios quieren creer. Son herencia del somocismo.

Para terminar de derrotar al somocismo tenemos que aumentar al máxi-

mo nuestra producción y consumir lo menos posible.

Ya no trabajamos para que otros se enriquezcan, trabajamos para cons-

truir un país en donde nuestros hijos puedan satisfacer todas sus ne-

cesidades fundamentales y donde ya no exista mendicidad, ni prostitu-

ción, ni niños desnutridos porque sus padres carecen de trabajo. Pero

para ello es necesario elevar al máximo la producción. Es una condi-

ción fundamental para alcanzar nuestra liberación total.

Algunos proponen que aceptemos cierto tipo de préstamos y nos some-

tamos a determinadas condiciones que serían una traición a los ideales

por los que lucharon nuestros héroes y mártires. Nuestra Revolución

no se vende por un poco de comodidad momentánea. Con austeridad,

trabajo y organización lograremos, dentro de poco, desarrollamos sin

caer de nuevo en la dependencia de las deudas externas que nos dejó

el somocismo.

Tenemos que hacemos nuevos hábitos de trabajo y auteridad. Apro-

vechemos todo lo que sea productivo, economicemos el agua, la luz, los

alimentos; cuidemos las herramientas, maquinarias, carros, edificios,

materiales en general que sean propiedad del pueblo nicaragüense;

igualmente, cuidemos nuestros bosques, no deterioremos nuestros recur-

sos naturales sin necesidad. Orientemos y respondamos con dignidad

a aquellos que nos invitan a vender nuestra libertad por un poco más
de comodidad en estos primeros años.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuál es la situación económica en que dejó el somicismo a Nica-

ragua? ¿Cuáles son sus- manifestaciones?

2. ¿Por qué, en los últimos años, se fueron poniendo cada vez más

caros los productos de primera necesidad?

3. ¿Por qué, en los últimos años fue aumentando el desempleo en

Nicaragua?

4. ¿Por qué Nicaragua, ahora, ya no acepta cualquier tipo de présta-

mos extranjeros?

5. ¿Cuál es la principal causa de nuestros actuales problemas

económicos?

6. Ya, con la Revolución Sandinista, ¿dónde está yendo a parar el

dinero, fruto del trabajo de los nicaragüenses?

7. ¿Es "necesario que eL pueblo nicaragüense trabaje cada vez más?

¿Por qué y para qué?

8. ¿De qué maneras concretas ha contribuido o contribuirá usted a au-

mentar la producción y el ahorro?

9. ¿Qué significa, para el nicaragüense sandinista, una época de aute-

teridad económica?
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TEMA 8

Las organizaciones revolucionarias de trabajadores

promueven la producción y vigilan

eí proceso revolucionario

Antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, las masas tra-

bajadoras fueron sometidas a una sistemática y cruel represión en sus

organizaciones. L06 grupos dominantes de esa época, incapaces de
sobreponerse a las graves crisis del modelo económico y político del so-

modsmo, dentro de una situación de total dependencia con respecto

al imperialismo, hadan de las masas populares su colchón de amorti-

guación para sobreponerse a las crisis.

Ante esta situadón de sobreexplotación, los trabajadores del campo y de

la dudad intentaron organizarse, en medio de una continua represión.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, vanguardia de nuestra

Revoludón, proporcionó a las combativas masas trabajadoras el pro-

yecto político correcto que defendía sus intereses más allá de las rein-

vindicadones salariales y gremiales, las dotó de un método de lucha

eficaz, las orientó en la creadón de las alianzas adecuadas y las con-

dujo con un gran espíritu nadonalista y revolucionario al triunfo total

sobre la dictadura somodsta.

Sobre esta experiencia revoludonaria, sobre estas organizadones de
las masas trabajadoras construidas en la lucha y bajo la conducdón
correcta del Frente Sandinista, se fueron superando las antiguas y li-

mitadas concepdones economidatas impulsadas por algunos grupos po-

líticos. Nuestros trabajadores se convencieron durante la lucha de que
el Frente Sandinista de Liberación Nacional es la vanguardia de las

masas trabajadoras.

Al contrario del somocismo, el Frente Sandinista de Liberarión Nacio-

nal promueve la organización de las masas trabajadoras del campo y de
la ciudad a través de la Central Sandinista de Trabajadores, de la

Asociación de Trabajadores del Campo, la Asociación de Mujeres Nica-

ragüenses, la Juventud Sandinista 19 de Julio . .

.

La Central Sandinista de Trabajadores y la Asociación de Trabajadores
del Campo, son esas organizaciones que necesitan los obreros para dar
su aporte y contribuir a la consolidación de la Revolución Popular San-
dinista. La ATC surge en el fragor de la lucha antidictatorial. Reco-
giendo las experiencias de las luchas campesinas de nuestro país, aglu-

tina a este combativo sector en una organización que, desde sus ini-

cios se enfrenta abiertamente en contra de la represión somocista, exi-

giendo una respuesta sobre los miles de campesinos desaparecidos en

las montañas del norte del pais, lucha contra el hambre que padecen,

contra el desempleo . . . etc. Ahora, con el triunfo de la Revolución Po-

pular Sandinista, se fortalece y se prepara para librar grandes batallas

en pro de la consolidación de la Revolución Popular Sandinista y, par-

ticularmente, para llevar al último rincón de las montañas la Reforma
Agraria, y los beneficios que ésta lleva consigo. La labor inmediata de
la ATC es el apoyo a la producción agrícola estatal. La defensa de
la producción e« la defensa de la Revolución. Tiene también entre sus

tareas, el fortalecimiento de la conciencia de clases; fomentar métodos
colectivos de trabajo; estimular una mayor participación en la produc-

ción y en la administración; defender los intereses de los obreros en las

fincas de capital privado; posibilitar financiamiento y comercialización

a los productos de los campesinos medios . . . etc.

En la ATC, están organizados los obreros agrícolas de las fincas esta-

tales, los obreros agrícolas de las empresas privadas y los campesinos
medios. Esta es, por lo tanto, la organización de los campesinos a tra-

vés de la cual establecen, conjuntamente con la CST, la necesaria alian-

za de los obreros y campesinos para la consecución de los objetivos de

las masas populares.

La CST es la organización de los trabajadores de la ciudad y está for-

mada por diferentes sindicatos de trabajadores. La función de la CST
es orientar las luchas de los trabajadores que obligatoriamente, en esta

primera etapa de la revolución adquieren un contenido cualitativa-

mente distinto al que tenían en tiempo de la dictadura somocista.

La lucha por los intereses particulares de cada gremio se subordina a la

lucha por los intereses de toda la sociedad nicaragüense. No se traía

ahora de luchar por aumento de salario, sino que por elevar la pro-

ducción en cada fábrica, resolver el problema del desempleo, etc. El es-

tado ya no es el representante de los patrones que antaño explotaban

a loe trabajadores, es la representación del poder en manos del pueblo

y como tal, hay que defenderlo y no considerarlo como un adversario

de las clases trabajadoras.

Por medio de estas organizaciones, los trabajadores participan y se ha-

cen presentes en la Revolución, luchando por loe intereses de todas las

masas populares, convencidos de que la unidad, bajo la dirección de

nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es una
garantía del triunfo contra los enemigos de la Revolución que sueñan

con ver a las masas trabajadoras divididas y separadas de la dirigencia

revolucionaria.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué problemas y dificultades tenía el trabajo de organización de
obreros y campesinos en tiempo del somocismo?

2. ¿Por qué actualmente el trabajo de organización de los obreros

y campesinos es promovido por la Revolución?

3. ¿Cómo actuaron las organizaciones de trabajadores durante la

insurrección?

4. ¿Qué supone para el obrero y campesino la afiliación a las organi-

zaciones vanguardizadas por el FSLN.?

5. ¿Por qué es necesario la consolidación de la central única de

trabajadores?

6. ¿Qué proyecciones tienen la ATC, CST y AMNLAE en la actual

etapa de la Revolución?

7. ¿Qué problemas se presentan en la organización a que pertenece,

y cómo se podrían solucionar?

TEMA 9

Pueblo, Ejército, Unidad : Garantía de la Victoria

Durante la guerra de liberación nacional la vanguardia de nuestra
Revolución, el Frente Sandinista le Liberación Nacional (F.S.L.N.),
organizó a nuestro pueblo, lo armó y lo condujo a la victoria militar

y política contra la dictadura somocista.
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Nuestro pueblo armado y guiado por el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (F.S.L.N.), derrotó a ese ejército de ocupación que era la

guardia genonda. Después del triunfo, muchos ciudadanos volvieron

a sus actividades productivas y a sus ocupaciones cotidianas necesarias

para la inmensa tarea de la reconstrucción de nuestra Patria, pero,

varios miles de nicaragüenses revolucionarios fueron organizados por el

Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) en lo que hoy es

el Ejército Popular Sandinista (E.P.S.).

Este Ejército nuestro es muy distinto a la guardia genocida. La guardia

era un grupo de hombres armados formados para defender los intereses

del somodsmo, del imperialismo y de los grupos vendepatria. Los guar-

dias somoeistas defendían a la dictadura a cambio del permiso de sa-

quear,- violar, asaltar, humilla r y masacrar al pueblo. No había más ley

que la del fusil. Eran todo menos un ejército al servicio del pueblo.

El Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) es un ejército revolucionario,

completamente nuevo, y su ideal es el servido de aquellos que hirieron

la Revolución y de aquellos para los que se hizo esta Revolución: loe

obreros, los campesinos y todas las clases oprimidas de nuestra sociedad.

El Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) existe para defender la Revo-
lución Popular Sandinista. Nuestro Ejército no tiene cewpromisos con

nadie, sino con las clases oprimidas.

Es el pueblo armado defendiendo al pueblo. En esto nuestro Ejército

es la continuación del Ejército del General de Hombres Libres, Augusto
C. Sandino, quien dijo: "... nosotros no somos militares. Somos del

pueblo. Somos ciudadanos armados".

Nuestra Revolución es el triunfe de la clases oprimidas sobre los ex-

plotadores y esto no se consiguió con discusiones, ni por un regalo de

los opresores, sino con la fuerza de las armas empuñadas por un pueblo

que tomó la decisión de ser libre. Por eso no podemos abandonar las

armas. Nuestros enemigos tienen que saber que nuestro pueblo arma-

do, es decir, el Ejército Popular Sandinista (E.P.S.)
,
está con el fusil

en la mano para impedir que nada ni nadie pueda desviar el curso de

esta Revolución, ni hacerla retroceder.

Nuestro Ejército se llama Sandinista porque fue formado, guiado, en-

trenado y armado por nuestra vanguardia, el frente Sandinista de Li-

beración Nacional (F.S.L.N.), quien tuvo fe en la capacidad revolu-

cionaria de nuestro pueblo. Es popular porque existe para defender

los intereses de las clases populares y porque está compuesto por ciu-

dadanos extraídos del pueblo que tomaron las armas, no por ‘afán de
lucro personal, sino por el noble ideal de liberar a Nicaragua de la opre-

sión y es Sandinista porque no es un ejército neutro, oo*no> ningún
ejército lo es, sino que existe para defender la Causa Sandinista que es

la causa de los obreros, campesinos y de las clases oprimidas de

Nicaragua.

Porque el Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) es del pueblo y está

compuesto por ciudadanos armados, sus relaciones con organizaciones

revolucionarias de masas no son de prepotencia y de explotación como
las de la guardia genocida. El Ejército Popular Sandinista (E.P.S.)

se considera el hermano de las organizaciones de masas. Ssbe que
tiene que defender juntamente con ellas el triunfo de la Revolución,

que tanta sangre de mártires costó. Nuestro Ejército Popular garan-

tiza con sus armas el trabajo de la Central Sandinista de Trabajadores

(C.S.T.), de la Asociación de Trabajadores del Campo (A.T.C.), de

la Asociación de Mujeres Nicaragüense “Luisa Amanda Espinoza”

(A.M.N.L.AJ2.)
,
de la Asociación de Niños Sandinistas (A.N.S.), de la

Juventud Sandinista “19 de Julio” (J. S.) ,
de los Comités de Defensa

Sandinista (C.D.S.).

Por eso nuestra vanguardia lanzó la consigna que a diario debemos
repetir: “Pueblo, Ejército, Unidad: Garantía de la Victoria”.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuál fue una de las tareas principales del FSLN durante la guerra

de liberación?

2. ¿Cómo se formó el E.P.S.?

3. ¿Qué diferencias existen entre la antigua G. N. y el E.P.S.?

4. ¿Qué misión tiene el E.P.S.?

5. ¿Por qué el Ejército actual es Popular y Sandinista?

6. ¿Qué relación existe entre el E.P.S. y las organizaciones de masas?

7. ¿Qué tareas considera que debe realizar el E.P.S., una vez conso-

lidada la revolución?

TEMA 10

La Reforma Agraria recupera la producción

de la tierra para el pueblo

Nicaragua depende fundamentalmente de la producción agropecuaria,

que es el sector más importante para la vida económica del país.

El 75 por ciento de lo que exportamos y de las divisas que entran en

N caragua provienen de la producción del campo. Más de la mitad de
la población total del país vive en el sector rural, más del 70 por ciento

de nuestra población depende directa o inderectamente de las activida-

des agropecuarias. De los ingresos que genera el campo vive más de
la mitad de los nicaragüenses.

Durante la dictadura somocista, un pequeño grupo de explotadores

fue apropiándose, por todos los medios que les daba el poder, de las

mejores tierras desplazando a grandes masas campesinas hacia las tie-

rras más inhóspitas, hacia el desempleo o subempleo en las ciudades

o convirtiéndolos en asalariados estacionales, durante los meses de

los cortes.

En la dictadura somocista, el fruto de la tierra no fue para el que la

trabajaba. La Revolución Popular Sandinista considera la Reforma
Agraria, es decir, la solución del problema de la tierra en beneficio de

nuestro pueblo, como la principal tarea de su nueva política económica.

Para alcanzar ese fin se creó el Instituto Nicaragüense de Reforma Agra-

ria. Los sujetos de la Reforma Agraria son el campesinado y el traba-

jador agrícola.

Actualmente, con la Revolución, el Estado nicaragüense controla más
de la mitad de las tierras cultivables en el país e impulsan en las tierras

de la Reforma Agraria grandes proyectos tendientes a reorganizar y reo-

rientar radicalmente la producción en función de los objetivos de nuestra

Revolución.

El Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) ha montado
tres formas de organización que responden a la realidad nicaragünse

y garantizan las fórmulas más adecuadas para alcanzar la máxima pro-

ducción y la máxima justicia social en la distribución de los productos

del campo.

Podemos explicar brevemente en qué consisten estos modelos de orga-

nización de la producción que ha impulsado el INRA:

1. Unidades de Producción Estatales (UPE)

y Complejos Estatales :

Constituyen el sector más avanzado de la producción y la base funda-

mental de la Reforma Agraria. Las UPE se han formado en las tierras

confiscadas a los somoeistas, que ahora son propiedad del pueblo y ad-

ministradas por el Estado a través del INRA. Las UPE son genera-

doras de productos vitales para la economía nacional, principalmente

de aquellos que significan una gran fuente de divisas para nuestro país;

algodón, café, caña, ganado, etc. En ellas el trabajador es asalariado.

Dentro del marco de los objetivos de la Reforma Agraria, esta nueva

organización de la producción persigue fundamentalmente erradicar las

re'aciones de explotación que existían durante el somocismo, logrando

que poco a poco los trabajadores organizados participen en la gestión

de la empresa. Para esto es necesario la previa formación y capacita-

ción de los trabajadores.
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Las UPE representan la base fundamental de la Reforma Agraria por-

que garantizan la planificación de la producción en base a los reque-

rimientos y necesidades de toda la sociedad y el aprovechamiento de los

excedentes generados en beneficio del pueblo (educación, salud, vivien-

da-, etc.), mejorando las condiciones de vida y de empleo de la clase

trabajadora, eliminando los problemas estructurales causados por la di-

námica de acumulación capitalista durante el somocismo, como la gran

cantidad de desocupados ocasionados por la estacionalidad de la

producción.

Las UPE se agruparán en lo que se denomina Complejos Estatales, de

acuerdo a los rubros de la producción agropecuaria: complejos cañeros,

algodoneros, arroceros, cafetaleros, etc. Existe un Administrador res-

ponsable del complejo, asesorado por un Consejo Consultivo, el cual

estará formado por: los administradores de cada una de las UPE que

forman parte del complejo, y por un Representante Sindical de cada

una de las diferentes UPE que integran el complejo.

2.

Empresas Asociativas :

El INRA desarrollará formas asociativas llamadas Comunas Agrícolas

Sandinistas (CAS) que se desarrollarán a partir de la agrupación de par-

celeros individuales, cooperativas de servicio o aquellas tierras estatales

consideradas de frontera agrícola, no pudiendo ser objeto de fracciona-

miento. En ellas se garantiza el control directo de los trabajadores so-

bre el proceso productivo aunque subordinado a los lincamientos de la

planificación nacionaL

Este tipo de organización asociativa estimula la cooperación tendiente

a elevar el nivel de vida de las familias campesinas que la integran, ade-

más, permite utilizar apropiadamente la tierra que posibilita aumentar

la productividad de la empresa, ubicar el plan de producción dentro de la

planificación de la producción a nivel nacional, la comercialización co-

lectiva eliminando los intermediarios, etc.

La Asamblea General es el máximo organismo de la empresa asociativa

para sus decisiones internas y estará integrada por la reunión debida-

mente convocada y constituida por los trabajadores de la comuna.

En conjunto con el INRA se encargará de aprobar los planes de explo-

tación, desarrollar programas sociales, comercialización, etc. Además,
el INRA tendrá la facultad de velar por el buen funcionamiento de la

Empresa Asociativa. Otras instancias administrativas serían: el Con-

sejo de Coordinación, Consejo de Vigilancia y Disciplina; Comités de

Producción, Administración, Cultura y Capacitación, Salud, Vivienda;

los cuales garantizan la realización de los objetivos que anteriormente

citamos.

3.

Cooperativas de Servicio :

Nuestro modelo de Reforma Agraria también atiende al pequeño cam-

pesino productor poseedor de su parcela, por medio de una dirección

que existe dentro del INRA que se denomina PROCAMPO (Programa

de Fomento Campesino).

En la época somocista, los pequeños propietarios y productores agríco-

las eran explotados a través de los mecanismos directos o indirectos

tales como el crédito y la comercialización.

Este proyecto consiste en formar con los pequeños agricultores coope-

rativas de servicio (comercialización, insumoe, crédito, etc.), para lograr

estimular el aprovechamiento colectivo y las ventajas que de esto se

deriva. Este programa responde a los objetivos de promover la partici-

pación del pequeño agricultor en las tareas de 1a Revolución y lograr

las ventajas y beneficios que las formas colectivas de trabajo propor-

cionan, utilizando eficientemente los recursos humanos, económicos

y técnicos que se requiera. Entre esas ventajas de la asociación

en cooperativas podemos seaalar. mejorar la utilización de los recur-

sos naturales y los medios de producción y de la tierra, incorporar

efectivamente a la producción las tierras subutilizadas y no utilizadas,

elevar la productividad y participar en el sistema planificado de pro-

ducción; ventajas que apuntan a elevar las condiciones materiales y so-

ciales de vida de los pequeños productores, eliminando los intermedia-

rios en la comercialización, pagando los precios justos y otorgando loe

créditos necesarios, a una baja tasa de interés.

Así pues, la Reforma Agraria de nuestra Revolución recupera la

producción de la tierra para el pueblo.

Contestemos las siguientes preguntas :

1.

¿Por qué se afirma en esta lectura que Nicaragua depende funda-

mentalmente de la producción agropecuaria?

2. ¿Cuál fue el origen del desempleo y del subempleo de la población

campesina en la etapa somocista?

3. ¿De qué manera pretende solucionar estos problemas el Instituto

Nicaragüense de Reforma Agraria?

4. ¿De qué manera beneficia al trabajador agrícola y al campesino

cada una de estas modalidades?

5. ¿Por qué no es conveniente dividir la tierra en pequeñas parcelas?

6. ¿Por qué las UPE y los Complejos Estatales representan la forma

más avanzada de organización de la producción en el sector re-

formado o sector Estatal?

TEMA 11

Con organización, trabajo y disciplina llegaremos

a reconstruir la Patria Sandinista

El triunfo de la Revolución ^Popular Sandinista nos ha dado una patria

libre y nuestra, que tenemos que reconstruir desde sus bases en función
de los intereses de las mayorías nicaragüense* y no a la medida de los

intereses del imperialismo y de las minorías explotadoras.

Las dificultades y penurias que vamos a sufrir durante cierto tiempo no
son culpa de la Revolución Popular Sandinista, sino que son herencia

del somocismo.

Son tres los desastres que heredamos :

a) Un país con una economía dependiente del imperialismo. Tenemos
una economía que fue organizada en función de los intereses y al

ritme del capitalismo de los países imperialistas. Somos funda-

mentalmente agroexportadores dependientes. Cambiar eso, va

a temar cierto tiempo, pero sólo cambiando esa estructura seremos
totalmente libres.

b) Un país organizado por el somocismo en función de los intereses

del r-eital extranjero, de los somocistas y de una minoría de
vendepatrias.

c) Un país que la dictadura destrozó en sus fábricas, hospitales, escue-

las, viviendas, etc., en sus ataques genocidas. A esto se añade que

estamos cambiando nuestra forma de producir, nuestra forma de
distribuir los productos y nuestra forma de consumir. Esta tran-

sición supone sacrificios especiales.

La libertad es cara. Todavía no la hemos alcanzado totalmente.

Ya hemos comenzado, pero continuamos todavía en guerra contra todo
lo que heredamos de siglos de explotación El triunfo total sólo lo logra-

remos con Organización, Trabajo y Disciplina.

Ser revolucionario es organizar al máximo nuestra producción. Se trata

de producir lo más posible con el menor costo posible. Esto no se pue-
de, sino es con un gran espíritu de organización. Tenemos que erradi-

car viejos vicios que hemos heredado: desorden, improvisación, etc.

La Guerra de Liberación Nacional supuso mucho esfuerzo, pero no
podemos cruzamos de brazos ni ponemos a descansar. No hemos ter-

minado. Hay que trabajar tanto o más que durante la Insurrección
Popular. Para la Revolución, además del horario tradicional está el

horario que me dicte mi conciencia revolucionaria. Cada día debemos
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preguntamos. ¿Cuánto puedo todavía hacer hoy por la liberación

y reconstrucción de nuestra patria?

Antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista la disciplina era

necesaria para la lucha de liberación. Ahora sigue siendo muy nece-

saria para la lucha de Reconstrucción Nacional. No se trata de una

disciplina mecánica y triste. La disciplina revolucionaria es fruto del

amor apasionado por el pueblo, está llena de iniciativa y de un

sano espíritu crítico, pero no individualista.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuáles son las características de la herencia que nos dejó

el somocismo?

2. ¿Qué causas intervinieron en la destrucción económica de

Nicaragua?

3. ¿En qué etapa de la Revolución nos encontramos?

4. ¿Cuáles son las tareas de la etapa de Reconstrucción, además de

la reconstrucción de las fábricas y casas bombardeadas?

5. ¿Qué características debe tener el verdadero revolucionario en

estos momentos?

6. ¿Qué es necesario realizar para el triunfo completo de la Revolución?

(¿A nivel económico? ¿político? ¿personal?).

7. Presente un ejemplo concreto de trabajo realizado con desorganiza-

ción e indisciplina y analice sus causas y consecuencias.

TEMa 12

1980: Año de la guerra contra el analfabetismo

Nuestro Gobierno Revolucionario ha realizado, a través del Ministerio

de Educación, grandes esfuerzos con la finalidad de que la Educación

responda a las exigencias de la Revolución Popular Sandinista. Los lo-

gros principales obtenidos hasta el momento son los siguientes:

1.— El Ministerio de Educación ha iniciado la elaboración de un

Plan Nacional de Desarrollo Educativo, destinado a redefinir

los objetivos, contenidos, y métodos de la educación nacional

coherentes con la filosofía de la Revolución Popular Sandinista.

2.

— Una adecuada expresión de los servicios educativos para las

edades correspondientes. Lo que se traduce en un incremento
considerable en todos los niveles de educación básica: pre-

escolar, primaria, media y universitaria.

3.

— Un programa Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento
del Docente, que garantice a la sociedad un cuerpo de maes-
tros a la altura de las expectativas de nuestro pueblo
revolucionario.

4.

— La descentralización Administrativa del sector educativo, a tra-

vés de un Programa de Descentralización Administrativa, ten-

diente a una regionalización que haga más eficiente la adminis-

tración y organización del sistema educativo.

5.

— La gratuidad de los Servicios del Sistema Educativo Público.

6.

— Pero el proyecto de mayor trascendencia y el que en este

año 1980 estará más cerca del corazón de nuestra Revolución

Popular Sandinista, es la gran Cruzada Nacional de Alfabetiza-

ción a través de la cual se persigue erradicar el analfabetismo,

tarea que ha sido preocupación permanente en el quehacer
Sandinista. Durante la lucha guerrillera en la montaña, Carlos

Fonseca dijo a sus compañeros que daban instrucción militar

a los campesinos: “Y también enséñenles a leer”.

Los dirigentes Sandinistas se comprometieron con nuestros campesinos

a erradicar el analfabetismo de nuestro pueblo, en cuanto derrotáramos

a la dictadura somocista.

Por eso, quince días después del 19 de julio, la Dirección Nacional del

Frente Sandinista de Liberación Nacional ordenó se comenzara a orga-

nizar la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, y designó al año 1980

como el año de guerra contra el analfabetismo, con la participación de

todos los patriotas nicaragüenses.

Al somocismo no le convenía, ni les interesaba que las masas populares

supieran leer y escribir, ni mucho menos que la alfabetización fuera rea-

lizada por las mismas masas populares organizadas. Para la Revolución

Popular Sandinista es todo lo contrario, la alfabetización liberadora

y concientizadora de las masas populares, a través de las organizaciones

revolucionarias de masas, está en el corazón mismo de la Revolución.

Sólo haciendo la revolución se podía acabar con el analfabetismo y sus

consecuencias y sólo acabando con el analfabetismo garantizaremos el

futuro de nuestra Revolución. Una mujer de nuestro pueblo decía que

el que no sabe leer es como el que no ve. No ve sus valores, no ve la

explotación en que ha vivido V no ve su papel en el proceso sandinista

de reconstrucción nacional.

El analfabetismo es parte de la dictadura somocista. El analfabetismo

hacía más difícil la organización revolucionaria de las masas, el analfa-

betismo permitió a Somoza reclutar, del mismo pueblo, elementos dóciles

y represivos para su guardia genocida.

La Cruzada Nacional de Alfabetización no pretende solamente enseñar

a leer y escribir, sino que pretende al mismo tiempo que nuestras masas

populares tomen conciencia de la realidad en la que han vivido, que

comprendan sus verdaderos intereses, que descubran quienes son sus

amigos y quienes son sus enemigos, quienes son sus aliados y quién es

su vanguardia.

A través de la Cruzada Nacional de Alfabetización, las organizaciones

revolucionarias podrán elevar el nivel de claridad política, de organiza-

ción y de productividad de sus miembros, para garantizar el futuro de

la Revolución Popular Sandinista.

Los planes de nuestra Revolución no terminan con la Cruzada Nacional

de Alfabetización. El ' Ministerio de Educación de nuestro Gobierno

Revolucionario está organizando ya la segunda etapa; la educación

permanente de los adultos de las masas populares en coordinación con

las organizaciones revolucionarias de masas.

Por todo eso es que nuestros dirigentes dicen que no será considerado

verdadero nicaragüense el que, pudiendo no aprende a leer, y el que,

pudiendo no participe en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Por qué la mitad de los nicaragüenses no sabemos leer ni escribir?

2. ¿Qué objetivos tiene la Cruzada Nacional de Alfabetización?
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3. ¿Por qué solamente una Revolución puede arrancar el analfabetismo

de Nicaragua?

4. ¿Por qué debemos de aprender a leer? ¿Por qué debemos enseñar

a los que no saben?

5. ¿Por qué la Revolución Sandinista se comprometió a terminar con

el analfabetismo?

6. ¿Por qué, a través de la Cruzada Nacional de Alfabetización se van

a fortalecer las organizaciones de masas?

7. ¿Una vez terminada la Cruzada, qué planes tiene nuestra Revolu-

ción para con los que hayan aprendido a leer y escribir?

Ahora, estos recursos naturales van a ser administrados por el Estado
al servicio de nuestro pueblo, y renovaremos aquellos recursos que el

pillaje somocista estaba a punto de destruir, tales como nuestros bos-

ques, nuestra fauna, nuestra flora y nuestros lagos.

Para esta tarea, el Gobierno de Reconstrucción Nacional, ha creado el

Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA).

Una de las tareas revolucionarias es proteger nuestros recursos natura-

les, no destruir innecesariamente nuestra vegetación y nuestra fauna

y respetar las orientaciones que el Gobierno de Reconstrucción Nacional

nos dé sobre las leyes de caza y pesca.

TEMA 13

Ya se terminó el saqueo del Imperialismo Yanqui :

Los recursos naturales son nuestros

Los recursos naturales son aquellos bienes materiales que cada país tiene

en su territorio. Unos recursos se pueden renovar con el cuidado ade-

cuado, tales como los árboles, los peces, la flora y la fauna en general.

A éstos se les llama recursos renovables.

Hay otros recursos naturales que, una vez que se consumen, no pueden
ser renovados, tales como los minerales. A éstos se les llama recursos

no renovables.

Nicaragua ha tenido y tiene recursos naturales muy variados, de gran

valor y en grandes cantidades. Ha sido uno de los países con más re-

cursos naturales en América Central. Desgraciadamente nuestros recur-

sos naturales han atraído la voracidad de las grandes compañías
imperialistas. Estas compañías, con la complicidad del régimen somo-
cista y de los regímenes vendepatria anteriores, han saqueado en
forma inmisericorde nuestros recursos. Las riquezas de nuestras minas,
de nuestros bosques, de nuestras aguas, ricas en mariscos, etc., han sido

saqueadas durante años; dejándonos, en cambio, ganancias miserables

y grandes regiones despaladas, la casi desaparición de algunas especies

de plantas y de animales, y, lo que es peor, millares de nicaragüenses

que trabajaban al servicio de esas compañías, como nuestros hermanos
mineros, destruidos físicamente, desnutridos, tuberculosos y analfabetos.

Esa era uoa de las razones por las que el imperialismo defendía y apo-

yaba tan tenazmente al somocismo. Porque la {Jictadura les permitía

saquear la riqueza de este país impunemente y con toda facilidad.

Lo único que tenían que hacer era darle parte del botín a los funciona-

rios de la dictadura, y, en primer lugar, a Somoza.

Las compañías imperialistas explotadoras creyeron que siempre iban

a explotamos y robamos, pero, el pueblo organizado, dirigido por
su vanguardia político-militar: el Frente Sandinista de Liberación

Nacional (FSLN), ha dicho: ¡Basta ya!

La Revolución Popular Sandinista ha dado el alto a este pillaje

y a esta explotación, nacionalizando las compañías imperialistas y somo-
cistas que saqueaban y destruían todas nuestras riquezas, incluida la

más grande de éstas: nuestra población trabajadora)

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué son los recursos naturales de un país?

2. ¿Quiénes se venían beneficiando de la explotación de los recursos

naturales de Nicaragua?

3. ¿Por qué permitía el somocismo el saqueo de nuestras riquezas

naturales?

4. ¿Quiénes se van a beneficiar ahora con loe recuraos naturales

de nuestra patria? ¿Por qué?

5. ¿Por qué hay que cuidar los bosque, aunque necesitemos la tierra

para trabajarla?

6. ¿Qué hay que hacer en tu región para defender loe recursos

naturales?

TEMA 14

La nacionalización de las empresas somocistas recupera

nuestras riquezas y fortalece nuestra economía

La nacionalización de las empresas somocistas es uno de los puntos del

Programa de Gobierno de la Revolución. Nacionalizar significa recu-

perar para la nación y para e! pueblo todos los bienes que les fueron ro-

bados por los somocistas, la burguesía vendepatria y el imperialismo.

¿Por qué y para qué vamos a recuperar esos bancos y esas empresas?

Porque esas empresas no les pertenecían, fueron adquiridas explotando

ferozmente a nuestro pueblo y por medio de robos y presiones, algunos

de ellos, incluso, a mano armada. El somocismo, los burgueses vende-

patria y los imperialistas, hicieron mucho daño a nuestras masas popu-

lares. por lo tanto, deben indemnizar ese daño.

El recuperar esas empresas y bancos no es un acto de pillaje o de ven-

ganza, sino un acto de justicia. Es recuperar para el pueblo lo que le

habían robado de mil rñaneras distintas y también indemnizar al pueblo

de todo el daño que le hicieron. Al recuperar estas empresas se forta-

lece nuestra soberanía, es decir, nuestra independencia. Los imperia-

listas, abados con los somocistas y los burgueses vendepatria, se habían

instalado en Nicaragua, -en nuestro país, y con pretexto de desarrollar-

nos, habían llegado a controlar gran parte de nuestras riquezas, minas,

empresas, etc., y mandaban más que los nicaragüenses porque contro-

laban nuestras riquezas. Los empresarios extranjeros y explotadores

no sólo se llevaban nuestras riquezas (el oro, la plata, etc.) sino que se

llevaban la salud de nuestros trabajadores. Cuando se nacionalizaron

las minas, lo único que nos dejaron fueron centenares de nicaragüenses

tuberculosos y destrozados físicamente px>r la explotación del trabajo

mal pagado a que los sometían.
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Pero estas empresas recuperadas al somocismo y al imperialismo no son

“una piñata”, son del pueblo, son de las masas populares y por eso de-

ben de ser administradas con toda la honestidad y toda la responsabi-

lidad con que se administra lo que es del pueblo. Para ello, nuestro

Gobierno de Reconstrucción Nacional ha creado las instituciones encar-

gadas de administrar en nombre del Estado y a favor del puehlo, estas

empresas recuperadas.

No se trata de repartir, entre los individuos, las empresas, las tierras,

etc., sino de que el pueblo organizado, a través de su Gobierno las haga
producir para que esa riqueza pueda ser distribuida con justñf

-

l, a tra-

vés de un mejor nivel de vida en alimentación, vivienda, educación, etc.,

para todos, pero sobre todo para las masas populares oprimidas.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué es la nacionalización?

2. ¿Por qué la nacionalización es una recuperación y un acto de

justicia?

3. ¿Qué beneficios logra el pueblo con la nacionalización de los bancos,

las empresas somocistas y el comercio exterior?

4. ¿Cómo se debe proceder con los bienes nacionalizados?

5. ¿Qué alcance tiene dentro del Programa de Reconstrucción, la

nacionalización?

TEMA 15

El trabajo es el principal motor de nuestra producción y nuestro

desarrollo. Con el trabajo extraemos los recursos naturales, cultivamos

los bienes agrícolas, organizamos la crianza de animales, transformamos

las materias primas en productos industriales, aseguramos los servicios

que necesita nuestra producción, como el transporte, la educación, etc.

El trabajo es un deber nacionalista y revolucionario. Necesitamos

elevar al máximo nuestra producción para poder realizar plenamente

los objetivos de nuestra Revolución. Para poder garantizar una justa

distribución de nuestros bienes, tenemos que producir.

El trabajo es un deber revolucionario porque si no producimos en

la cantidad y con la calidad necesarias no podremos crear la sociedad

justa por la cual lucharon y murieron tantos nicaragüenses. Sin un

gran espíritu de trabajo no podremos aumentar la producción de los

bienes que exportamos al mercado mundial, como el algodón, el calé, el

azúcar, etc., y no podremos obtener las divisas necesarias para salir de
nuestra enorme deuda extema, para desarrollar Ta economía del país,

y, de esta forma, conjuntamente con una política de justa distribución

de los ingresos nacionales, ir alcanzando un nivel de vida digno y satis-

factorio, para todos y cada uno de nosotros.

De nada nos servirían el entusiasmo, los discursos y los grandes planes
si no somos capaces de crear por medio del trabajo productivo la base

que necesitamos para hacer que nuestras aspiraciones revolucionarias

se conviertan en realidad.

Como heredamos del somocismo un pais con una economía dependiente,

con sus fábricas y centros de trabajo fuertemente destruidos, y des-

capitalizado por el pillaje de los somocistas que huyeron con los fondos
de la nación, necesitadnos convencemos de que, para reconstruir nuestra

patria liberada, tenemos que crear, en cada uno de nosotros, én nuestras
organizaciones, en nuestras comunidades, etc., un gran espíritu de tra-

bajo. Si deseamos que aumenten nuestros ingresos, tenemos que
aumentar la producción, sin lo cual, un aumento de salarios sería

un engaño, ya que esa moneda no estaría respaldada por la existencia

de bienes y productos reales.

Por otra parte, es por medio del trabajo que debemos de ganamos
todos nuestros sustentos diarios. Pero, nuestra economía es todavía

muy débil e incapaz de ofrecer empleo a todos los que lo necesitan.

Es pues obligación de todos los nicaragüenses trabajar más para que,

al aumentar nuestra producción, esto nos permita crear más fuentes de
trabajo, de forma que, todos los nicaragüenses puedan ejercer su dere-

cho a ganarse la vida por medio del trabajo.

No merece ser llamado nicaragüense el que, pudiendo ejercer su derecho

a trabajar, no lo hace, ni el que gozando la dicha de tener un trabajo,

no procura aumentar al máximo la producción y liberar de esa forma
a otros ' ermanos nicaragüenses del desempleo.

Aumentar la producción, crear nuevas fuentes de trabajo, es hoy tan

importante como empuñar el fusil contra nuestros enemigos. A estos

los derrotamos militar y políticamente, pero intentarán, por todos los

medios, infligimos derrotas en el campo económico. Nuestra arma
contra este tipo de ataque es un gran espíritu de trabajo productivo.

A partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el trabajo

adquiere un nuevo sentido. Bajo la dictadura somocista el único es-

tímulo del trabajo era el salario. Ahora, el estímulo principal es la sa-

tisfacción de estar participando en 1» reconstrucción de una Patria que
al fin es verdaderamente nuestra. Por eso, ahora, el trabajo voluntario

es el complemento normal y necesario del trabajo retribuido.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Cuál es la importancia del trabajo en la vida de 1a nación?

2. ¿Por qué razones existe desempleo?

3. ¿Qué deben hacer los que tienen trabajo, para fortalecer la

Revolución?

4. ¿Qué otro estímulo, además del salario, tiene el que realiza su tra-

bajo revolucionariamente?

5. ¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a las fuentes de

trabajo?

6. ¿Por qué el decreto sobre el treceavo mes contribuye a enfrentar el

problema del desempleo?

7. ¿Por qué se ha aumentado el poder real del salario y el salario social

de los trabajadores sin haber subido los salarios?
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TEMA 16

El Gobierno Revolucionario amplía y crea centros

de salud para el pueblo

Nuestro Gobierno de Reconstrucción Nacional se propone llevar hasta

el último rincón de nuestro país los servicios de salud que las ma-
sas populares necesitan y se merecen.

Durante la dictadura somocista, la salud de nuestro pueblo no tenía

ningún valor. Los centros de salud" eran escasos y muy mal atendidos.

En muchos hospitales se comerciaba prácticamente con la salud del

pueblo. En el campo, la situación era mil veces peor que en las ciuda
des. La mayoría de los centros de salud y del personal médico estaban

concentrados en la capital y en las cabeceras departamentales.

La dictadura había corrompido la conciencia de una buena parte de los

profesionales de la medicina. Muchos de ellos la ejercían como una
fuente para enriquecerse. El trato que este tipo de personal médico
daba en los hospitales del Estado a los pacientes populares, era, con fre-

cuencia, humillante, irrespetuoso e irresponsable.

P^r otra parte, el gobierno somocista se limitaba a remediar parcial-

mente algunos de los problemas de salud del pueblo, pero nunca tuvo

un verdadero programa de medicina preventiva.

Los medicamentos se habían convertido en objeto de negocio criminal,

sin un verdadero control de calidad y de precios. Las decisiones para

comprar lotes de medicinas a las grandes empresas imperialistas se ha-

cían en función de las comisiones que los intermediarios somocistas se

embolsaban en esas operaciones y no en función de las verdaderas ne-

cesidades de la salud del pueblo. Nunca se incrementó -una política na-

cionalista y agresiva para la producción de medicamentos en el país.

La Revolución Popular Sandinista se ha propuesto cambiar esta

situación. Nuestro Gobierno está dando a la salud popular la impor-
tancia primordial que tiene. Se está montando un programa de medi-

cina preventiva para atacar a las enfermedades desde su raíz. Se está

promoviendo la producción nacional de las medicinas que realmente ne-

cesita el pueblo, sin sofisticaciones y costos inútiles. Se está promo-
viendo, en el personal médico y paramédico, una conciencia revolucio-

naria de servicio que desplace las actitudes de lucro y de prepotencia.

Se construirán centros y servicios de-salud adecuados y suficientes para

el campo y la montaña.

Enfermedades como la poliomielitis y la difteria, que han sido el azote

de la niñez, están en proceso de ser erradicadas totalmente, a través de
campañas masivas de vacunación, con participación de las organizacio-

nes revolucionarias de masas.

Contestemos los siguientes preguntas :

1. ¿Cuál fue el estado de salud de nuestro pueblo durante la dictadura
somocista 7 ¿Cuáles eran sus causas y sus consecuencias?

2. ¿Qué acciones está realizando nuestro gobierno en cuanto a la salud?

3. ¿Por qué es diferente la atención que daba a la salud la dictadura
somocista, a la que da el Gobierno de Reconstrucción?

-4. ¿Por qué es necesaria la medicina preventiva? ¿Cómo se ejerce 0

5. ¿Qué tareas de saneamiento del medio ambiente puede realizar usted
para mejorar la salud de su comunidad y de su familia 0

6. ¿Qué consecuencias tendrá para el futuro, en la Nicaragua liberada,
un pueblo sano?

TEMA 17

Con la participación de todos tendremos recreación

sana para nuestros hijos

La Revolución Popular Sandinista se hizo para liberar a nuestro pueblo
en todo sentido.

Bajo la dictadura somocista y a causa de la dominación imperialista el

pueblo nicaragüense fue perdiendo su capacidad de recrearse sanamente

y sus posibilidades de hacerlo. Nuestro pueblo que siempre fue creati-

vo en su folklore, en sus recreaciones comunitarias; amante de los

paseos, del deporte y de las buenas conversaciones entre vecinos, no sólo

vio cómo le iban despojando de ese derecho por medios represivos, sino

que, por los intereses del somocismo, iban siendo reemplazadas las re-

creaciones sanas, comunitarias y autóctonas por el guaro, las casas de
juego, la prostitución y las diversiones importadas que, además de ser

un enorme negocio para los somocistas y las empresas imperialistas, iban

creando en nuestra gente una mentalidad viciosa, pasiva y triste.

Con nuestra Revolución Popular Sandinista tenemos que volver a ser

un pueblo que sabe divertirse revolucionariamente, un pueblo con gran
imaginación, capaz de crear comunitariamente sus propias diversiones.

¿Cómo creamos nuestras diversiones revolucionarias? Con imagina-
ción, entrega y organización. En primer lugar, tenemos que organizar-

nos. A través de nuestros Comités de Defensa Sandinista (CDS),
tenemos que hacer que nuestras comunidades, barrios y calles se orga-

nicen para la diversión sana y creativa de todos sus miembros.

Hay que convencerse de que crear diversiones revolucionarias, en su

momento oportuno y con los medios adecuados, es una tarea profunda-

mente revolucionaria que fortalece nuestro proceso productivo y sana

las heridas sicológicas y morales dejadas por la represión y el genoci-

dio somocista.

También se han empezado a desarrollar los planes del nuevo sistema
de salud en el que se contemplan programas de nutrición y rehidrata-

ción de los niños nicaragüenses, la atención a los combatientes heridos

y traumatizados; la dotación de medicinas a los centros asistenciales del

país y el desarrollo de un plan de saneamiento ambiental.

Pero, mejorar la salud de nuestro pueblo no es sólo tarea de los médicos,
personal paramédico y del Ministerio de Salud; las masas popula-
res a través de sus organizaciones revolucionarias deben participar ple-

namente en la lucha contra las enfermedades y la insalubridad.

Al mismo tiempe que construimos nuestras diversiones comunitarias

tenemos que luchar contra todos los vicios que el somocismo nos pre-

sentaba como, diversiones y que sólo servian para degenerar a nuestro

pueblo, sobre todo a las mayorías oprimidas: el alcoholismo, la prosti-

tución, las drogas, las casas de juego.

Pero nuestra lucha por una diversión revolucionaria, alegre, auténtica

y creativa, es también una lucha contra el imperialismo y sus empresas.

Estas nos imponían, a través de modas y modelos de diversión, modelos

y modas imperialistas; películas de cine y televisión en donde loe héroes

son los imperialistas y los malos son siempre los pueblos que luchan por

su liberación.
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Nuestro Gobierna de Reconstrucción Nacional y nuestra vanguardia,

el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), no6 invitan

y nos dan el ejemplo en la promoción de nuestras fiestas tradicionales,

como la Purísima. Se ha iniciado la construcción de parques en donde
los niños y también los adultos puedan pasear y distraerse sin muchos
gastos; se está impulsando el turismo interno para que todos tengamos
posibilidades de conocer y disfrutar las bellezas de nuestro país; el de-

porte sano, como el béisbol, al mismo tiempo que se pone limitaciones

ál boxeo profesional como indigno de una sociedad revolucionaria.

Pero, el crear nuestras nuevas diversiones es tarea de todos. Lo logra-

remos con imaginación revolucionaria, entrega y organización.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué tipo de “diversiones” dominaban el ambiente en tiempos del

somocismo?

2. ¿Qué características debe tener la diversión?

3. ¿Cómo pueden colaborar las organizaciones de masas para el entre-

tenimiento de nuestro pueblo?

4. ¿Quiénes se pueden oponer a un cambio de diversiones? ¿Por qué?

5. ¿Qué resistencias se pueden encontrar en las personas, al tratar de
orientar sus diversiones?

6. ¿Qué se puede realizar en los lugares donde se va a alfabetizar para

que la gente se divierta?

Formemos brigadas para la autoconstrucción

y mejoramiento de viviendas

La falta de viviendas adecuadas es uno de los problemas sociales más
serios que heredó la Revolución Sandinista. Por muchos años no se

ha atendido adecuadamente este sector, lo que produce, como conse-

cuencia que, en el área rural y en los barrios marginados de las ciuda-

des y pueblos, la inmensa mayoría de nuestros hermanos vivan en con-

diciones indignas del ser humano, en la insalubridad, el hacinamiento

y la promiscuidad.

La Revolución Sandinista tiene el propósito de resolver definitivamente

el problema de la vivienda, pero esto sólo se puede lograr con los

esfuerzos de todos y a un plazo razonable. Hay que comprender que,

aunque Nicaragua es un país rico, el somocismo lo dejó saqueado y en

quiebra, con una enorme deuda extema y con una industria destruida

por los bombardeos.

Por eso, el principal esfuerzo que hay que hacer de inmediato es levan-

tar la producción, base para todo mejoramiento social, ya sea en salud,

educación o vivienda. Con todo, es absolutamente necesario comenzar

desde ahora con un programa de viviendas para evitar que el problema

habitacional se haga más grande y para que nuestros hermanos comien-

cen a recibir algunos beneficios del proceso revolucionario.

El plan actual de viviendas se fundamenta en los siguientes conceptos

básicos: la construcción de las viviendas es obra común del Gobierno

por una parte y de la comunidad por otra. El Gobierno puede proveer

mediante créditos a largo plazo, los materiales, así como la planeación

y dirección, pero corresponde a la comunidad suministrar la fuerza de

trabajo que las viviendas requieren.

Este trabajo debe ser realizado de la siguiente forma:

a) No es un trabajo individual en donde cada familia hace su casa, si-

no que, para mayor eficacia, debe ser un trabajo comunitario, rea-

lizado en “BRIGADAS DE CONSTRUCCION”, en donde la

capacidad y las experiencias de todos puedan ser utilizadas en
beneficio común. Más o menos unas veinte familias integran una
Brigada de Construcción y cada brigada se hará responsable de la.

construcción o reparación de las casas de todos sus miembros.

b) Otra importante característica del trabajo para la construcción de
viviendas es que debe ser realizado aprovechando el tiempo libre de
la comunidad, es decir, durante los fines de semana y durante
el tiempo muerto en el que no hay otra cosa que hacer. Es impor-

tante comprender esto, ya que el trabajo invertido en viviendas no
debe interferir de ninguna manera con el trabajo productivo, el que
en todo momento debe tener preferencia.

Este sistema de Brigadas de Construcción significa que se hace necesa-

rio reunir a la población campesina que vive dispersa en el campo, en

pequeños poblados, para que así puedan gozar de otros beneficios so-

ciales con mayor facilidad. Por ejemplo: una población agrupada en

un poblado puede tener acceso más fácil a una escuela o a un dispen-

sario médico.

Debe quedar bien claro que también las obras comunitarias, tales como
escuelas, dispensarios, salas comunales, etc., deben ser construidas
bajo responsabilidad de la comunidad, utilizando las Brigadas de Cons-
trucción. Hay una serie de principios que deben ser transmitidos

a nuestros hermanos, para mayor eficacia en sus trabajos de construc-

ción de viviendas y de servicios comunales. Estos principios son:

1) Que es necesario que todos aprendan a usar instrumentos de cons-

trucción y a manejar los materiales.

2) Que en los sitios en donde se puedan fabricar materiales de cons-

trucción hay que aprender a elaborarlos para que así se puedan
reducir los costos de las viviendas.

Contestemos los siguientes preguntas :

L ¿Cuál es el problema de la vivienda en nuestra patria?

2. ¿Qué soluciones le está dando el Gobierno de Reconstrucción Na-

cional al problema de la vivienda?

3. ¿Qué beneficios trae la constitución de brigadas para lo6 planes de

vivienda?

4. ¿Por qué el trabajo de las brigadas de autoconstrucción debe ser en

horas libres?

5. ¿Qué aporta el Gobierno a las brigadas de mejoramiento o construc-

ción de viviendas?

6. ¿Qué implica el plan de viviendas en el campo?

7. ¿Qué supondrá para la gente del pueblo poseer una vivienda digna?

8. ¿Qué tareas para el mejoramiento de viviendas pueden promover

los alíabetizadores?
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TEMA 19 4. Dé ejemplos concretos de algunas tareas realizadas por organizacio-

nes de masas para fortalecer la liberación de la mujer.

5. ¿Por qué el “machismo” es una actitud contra-revolucionaria?

fi. Al alcanzar la liberación de la mujer, ¿qué logra la Revolución?

La mujer siempre ha sido explotada, la Revolución

posibilita su liberación

Bajo la dictadura somocista hubo sectores de la población que fueron

especialmente explotados, marginados y oprimidos. Entre estos secto-

res están los campesinos, los grupos indígenas y las mujeres.

A 1a dictadura somocista no le interesaba y no le era posible ini-

ciar el proceso de liberación de la mujer nicaragüense.

La Revolución Popular Sandinista no sólo permitió, sino que pidió la

participación de las mujeres nicaragüenses, de igual a igual con el varón,

en la tarea de nuestra Guerra de Liberación Nacional. El mundo ente-

ro reconoció que sin grandes discursos, las mujeres nicaragüenses parti-

ciparon como dirigentes, como combatientes, como activistas y como
colaboradoras en la lucha.

La Revolución abre caminos de integración

para la Costa Atlántica
Pero nuestro proceso continúa. Para alcanzar la liberación total de

las mujeres nicaragüenses, tenemos que fortalecer y profundizar nuestra

Revolución, todos debemos participar en la liberación integral de la

mujer nicaragüense.

La mujer nicaragüense seguirá liberándose dentro y a través de la

Revolución Popular Sandinista y no al margen de ella.

La mujer nicaragüense se libera en la medida en que aumentamos
nuestra producción, erradicamos el analfabetismo, atacamos el desem-

pleo, garantizamos la salud de nuestro pueblo, protegemos el desarrollo

integral de los niños. La mujer nicaragüense se libera en la medida en

que se fortalecen nuestras organizaciones de masas, en la medida en que
se capacita para participar en las actividades productivas, sociales, políti-

cas y culturales de nuestra sociedad.

Pero la mujer nicaragüense se libera también en la medida en que
erradicamos todas aquellas formas de pensar, hablar y actuar que en la

vieja sociedad somocista hacían de la mujer, alguien inferior al varón.

Para nuestra Revolución, la liberación de la mujer no es un asunto de
privilegios especiales, sino un reconocimiento de su igualdad con el varón
en aspiraciones, derechos y deberes.

Para garantizar su presencia en nuestra Revolución, las mujeres revo-

lucionarias nicaragüenses se han organizado en la Asociación de Mujeres
Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinoza”; pero también participan en
los Comités de Defensa Sandinista, en la Asociación de Trabajadores
del Campo, en la Central Sandinista de Trabajadores, en la Juventud
Sandinista, en el Ejército y la Policía Sandinista, en nuestro Gobierno

y en todos los lugares en donde hay que defender y consolidar la

Revolución.

Privilegio sólo para los niños y los mártires e igualdad de derechos

y deberes pera todos.

Durante siglos, los habitantes de la Costa Atlántica, lo mismo que los

campesinos y las mujeres, fueron tratados como ciudadanos de segunda
categoría.

Las riquezas naturales de esta bella y rica región de Nicaragua fueron

saqueadas en forma inmisericorde por los somocistas y las empresas
imperialistas, sin preocuparse por garantizar su renovación. En sus

relaciones labórales estas empresas irrespetaron todos los derechos de
los trabajadores y, utilizando toda serie de mecanismos delictivos y ar-

timañas, impedían la creación de asociaciones sindicales, negaban las

prestaciones sociales más fundamentales, llegando en varios casos, a la

destrucción física de la fuerza de trabajo de esta región.

La dictadura somocista no logró nunca resolver el problema de la

comunicación entre la Costa Atlántica y el resto del país. Lo único

que le interesaba era crear el mínimo de infraestructura (carreteras,

muelles, etc.) que permitiera la explotación sin limites de los recursos

naturales y de los habitantes de la región. Esto impedia a los nicara-

güenses del departamento de Zelaya el acceso a una serie de servicios

culturales, de salud, etc. y una integración dinámica e igualitaria en la

economía nacional.

La Revolución Popular Sandinista se ha propuesto, desde antes del

triunfo, liberar a la Costa Atlántica del estado de marginación y pos-

tración social y económica en que la había sumido el somocismo y los

regímenes vendepatria.

A través de sus diferentes programas de reconstrucción y desarrollo,

nuestro Gobierno de Reconstrucción Nacional está haciendo patente
una especial atención a los problemas de esta zona y ha creado., incluso,

un Viceministerio para los asuntos de la Costa Atlántica.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Por qué en la sociedad burguesa las mujeres son consideradas como
inferiores a los hombres?

2. ¿Qué papel desempañó la mujer en la Revolución?

3. ¿Qué factores favorecen el proceso de liberación de la mujer dentro
de la Revolución?

Ya se procedió en forma enérgica a la nacionalización de las minas en
ese sector y se están dando los pasos necesarios para atender con jus-
ticia revolucionaria a la deplorable situación de los compañeros mineros,
a los que la dictadura somocista dejó en lamentables condiciones eco-
nómicas y físicas.

Puede decirse que cada Ministerio está organizando ya un plan espacial,

orientado a las necesidades de la Costa Atlántica.
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Desde el punto de vista cultural, el somocismo nunca reconoció, ni

mucho menos promovió, la enorme riqueza cultural, sobre todo lingüísti-

ca, de los grupos étnicos de nuestra Costa Atlántica.

La Revolución Popular Sandinista se hizo para que todos los nicara-

güenses pudieran participar en un plano de igualdad, con sus derephoe

y sus deberes aunque sin privilegios especiales, ya que los únicos mima-
dos de nuestra Revolución serán los niños.

Nuestra Revolución se propone crear una gran nación en la que todos

los nicaragüenses seamos iguales, con una cultura y una lengua comunes
pero, al mismo tiempo, nuestra Revolución se propone recuperar, pro-

mover y cultivar al máximo todas las tradiciones culturales y lingüísti-

cas de nuestra historia, dentro de la única gran comunidad del pueblo

nicaragüense, hijo de Sandino.

A partir de nuestro triunfo ya no hay diferencia entre los nicaragüenses

por su color, por su lengua o por sus tradiciones culturales. Será más
grande el que sea más revolucionario.

Contestamos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué conocimientos tienen la generalidad de los habitantes del Pací-

fico, de los de la Costa Atlántica?

2. ¿Cuáles son las causas del aislamiento y subdesarrollo en que
ha vivido la Costa Atlántica?

3. ¿Cómo va a enfrentar la Revolución Popular Sandinista los proble-

mas de la Costa Atlántica?

4. ¿Qué realizaciones se están llevando a cabo para la integración del

departamento de Zelaya a los beneficios de la Revolución?

5. ¿Qué consecuencias económicas y políticas tendrá para el futuro de
Nicaragua la plena incorporación de la zona Atlántica al proceso de
Reconstrucción Nacional?

I t M A 2 1

Nuestra democracia es el poder del pueblo organizado

El somocismo hablaba de democracia y se decía defensor de la demo-
cracia. De hecho, el poder estaba en manos de una camarilla de
explotadores vendepatriá.

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se inicia, por

primera vez en la historia de Nicaragua, la verdadera democracia.

Nuestra Revolución no se hizo solamente para que nuestro pueblo
pudiera, votar libremente en las elecciones una vez cada cuatro o seis

años. Esta resolución que costó tantas vidas de mártires, se hizo para

dar el pleno ejercicio del poder todos los días y en todo lugar a las ma-
yorías op.unidas.

Nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional

(F.S.L.N ), y su Gobierno de Reconstrucción son democráticos porque
su Programa de Gobierno y sus leyes representan y garantizan los inte-

reses de hr mayorías oprimidas.

Nuestra vanguardia y nuestro gobierno son democráticos porque pro-

mueven la organización de las masas populares para que participen en

forma directa y plena en el ejercicio del poder, en la reconstruc-

ción nacional, y garantizan a éstos los servicios de educación, salud, vi-

vienda, etc., que el somocismo les había negado.

Nuestra vanguardia y nuestro gobierno son democráticos porque pro-

mueven la alfabetización, la capacitación y la organización de todos los

nicaragüenses, para que sepan distinguir claramente y directamente

cuáles son los intereses de las masas populares, cuáles son los verdade-

ros amigos y quiénes son los dirigentes verdaderamente revolucionarios.

Si las masas populares no están concientizadas, alfabetizadas y orga-

nizadas, son fácilmente manipuladas por lo6 grupitos explotadores.

Un pueblo no se democratiza solamente por decretos y por leyes, sino

creando las condiciones para que las masas populares puedan ejercer,

a través de sus organizaciones, dirigidas por la vanguardia revolucio-

naria, el ejercicio directo del poder.

Y esa es la tarea histórica de nuestra vanguardia el Frente Sandinista

de Liberación Nacional (F.S.L.N.) y de las organizaciones revolucio-

narias de masas, tales como la Asociación de Trabajadores del Campo,
la Central Sandinista de Trabajadores, la Asociación de Mujeres Nica-

ragüenses “Luisa Amanda Espinoza”, los Comités de Defensa Sandi-

nista, la Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses, la Juventud
Sandinista “19 de Julio”.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué características debe, tener la verdadera democracia?

2. ¿Por qué el sistema de elecciones no garantiza necesariamente la

democracia?

3. ¿Por qué la verdadera democracia tiene que ser el poder del pueblo

organizado?

4. ¿Por qué es necesaria la organización de las masas populares para

el ejercicio de la democracia?

5. ¿Qué problemas concretos están dificultando el proceso del ejercicio

de la democracia, y cuáles son la§ causas?

6. ¿Qué papel juega nuestra vanguardia, el FSLN, para que las masas
ejerzan realmente el poder?

7. ¿Cómo se lleva a cabo la organización democrática en barrios y cen-

tros de trabajo?

TEMA 22

Hay libertad de cultos para todas las iglesias

que defienden los intereses del pueblo

“Se garantizará el pleno ejercicio de la libertad de cultos”. (Programa

de Gobierno de Reconstrucción Nacional, M.E.D. 1979 1.4, pág. 12).
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"Nadie podrá ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar

su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ni su derecho

de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la

libertad de manifestarlas individual o colectivamente, en público o en

privado, mediante el culto, la celebración de ritos, 'as prácticas y la en-

señanza". (Art. 19. Estatuto sobre Derechos y Garantías de los

Nicaragüenses. J.G.R.N.; M.E.D. 1979, pág. 6).

“Queda prohibida toda propaganda en contra de la paz y toda apología

del odio nacional, racial o religioso”. (Art. 22. Estatuto sobre De-

rechos y Garantías de los Nicaragüenses, J.G.R.N.; M.E.D., 1979,

Pág. 7).

Uno de los hechos más importantes de la Revolución Sandinista es la

presencia en ella de muchos cristianos. Una mayoría de los cristianos

o luchó como combatientes o apoyó la insurrección o incluso muñó por

la nueva Nicaragua; como un ejemplo que tendrá que completarse con

las experiencias de cada uno, citemos al más famoso de todos estos cris-

tianos revolucionarios, el Comandante Padre Gaspar García Laviana,

muerto en Diciembre de 1978 en el Frente Sur.

También hubo cristianos que no se hicieron presentes en esta lucha revo-

lucionaria o incluso se opusieron a ella. Su falta de formación cristiana

verdadera o sus intereses de clase hicieron que se mantuvieran ausentes

o fueran enemigos.

De acuerdo a la fe cristiana, ¿quienes tenían razón?. Ciertamente los

cristianos revolucionarios. ¿Por qué?. Primero los cristianos tienen fe

en el Dios y Padre de Jesucristo. Y ese Dios, según toda la tradición

religiosa que en la Biblia se lee. es un Dios que “derriba del trono a los

poderosos y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bie-

nes y a los ricos los despide vacíos”. Así está escrito en el canto

de María, la madre de Jesucristo, en el Evangelio de Lucas.

“Conocer a Dios es practicar la justicia”. Por eso los cristianos nica-

ragüenses que de veras conocieron a Dios se unieron a la Revolución
Sandinista. porque la Revolución Sandinista quería luchar para destruir

la injusticia y la opresión y para construir la Justicia y la Libertad.

Los opresores y explotadores en Nicaragua, la dictadura militar somo-
cista y el imperialismo, quisieron usar la religión para dormir la con-

ciencia del pueblo nicaragüense, que en su mayoría es religioso

y cristiano. Quisieron que los explotadores y los oprimidos se conso-

laran de su desgracia en Nicaragua con la esperanza de la vida eterna

en el cielo. Quisieron que el pueblo rezara no para encontrar el coraje

para cumplir la voluntad de Dios que. según la fe cristiana es amar a los

hermanos, especialmente a los explotados y oprimidos, y luchar por la

justicia, sino que quisieron que este pueblo rezara mucho para que se

cruzara de brazos sin cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que se

llama usar la religión y la fe como droga que duerme y que deja al pue-

blo indefenso en las manos del opresor.

Todo hombre necesita un motivo muy fuerte para decidirse a luchar por

la justicia, con los sacrificios que eso lleva. Los revolucionarios nica-

ragüenses no creyentes han demostrado con su sangre, y con sus sacri-

ficios siguen demostrando hoy que poseen ese motivo. Los cristianos

dicen que su motivo es la seguridad que les da el saber que Dios existe

y es un Dios de amor, cuyos preferidos son los pobres. Al Frente San-
dinista, como lo ha dicho el Comandante Humberto Ortega Saavedra,
no le interesan los motivos últimos por los que los revolucionarios son
revolucionarios. El Frente se interesa sobre todo por la práctica revo-

lucionaria. En esto también coincide con aquella palabra de Jesu-
cristo: que ningún hombre se salvará por llamar a Dios Padre, sino

cuando sus hechos demuestren que cumple la voluntad de ese Padre, de
vivir con los demás hombres como hermanos.

Por eso, continuó Humberto Ortega diciendo, que con una religión que
contribuya a que Nicaragua se convierta en una tierra de justicia

y libertad para los que antes eran explotados y oprimidos, el Frente no
tendrá ningún pleito. Si, además de eso, los cristianos tienen es-

peranza en un cielo en que la justicia será perfecta y el amor no tendrá
ninguna deficiencia, eso es cuestión de la fe de ellos, no es un asunto
que la Revolución juzga.

Los cristianos se reúnen en comunidades que llaman Iglesias para cele-

brar su fe en Dios y su amor a los pobres. El Frente garantiza libertad

para esta celebración en privado y en público, lo mismo que para en esas
Iglesias y en muchos otros lugares los cristianos transmitan su fe

a sus hijos.

“Por eso, dijo el Comandante Luis Carrión, la relación entre los cristianos

revolucionarios y revolucionarios no creyentes en Nicaragua no debe
ser sólo una alianza, ni siquiera una alianza estratégica. Nos aliamos
—dijo Luis Carrión— con aquellos que van a ir con nosottos solamente

un trecho, pero que más adelante se van a ir de la Revolución.

Nos unimos total y definitivamente con aquellos que están definitiva-

mente comprometidos con la Revolución y dispuestos a marchar con

la Revolución hasta el final, hasta las últimas consecuencias ... los revo-

lucionarios, independientemente de cualquier otra consideración, todos

tenemos cabida en las filas del FSLN . . . Los cristianqs deben identi-

ficarse totalmente con la Revolución, no sentirse como una fuerza agre-

gada. . . Porque no es así como nosotros vemos las cosas”.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué participación tuvieron los cristianos en la Revolución?

2. ¿Qué diferencia existe entre un cristiano revolucionario y el

que no lo es?

3. ¿Un cristiano se puede integrar totalmente en la Revolución Popu-
lar Sandinista sin dejar de pertenecer a su Iglesia? ¿Por qué?

4. ¿Qué implica el planteamiento del Comandante Luis Carrión a los

creyentes?

5. ¿Qué aportes puede hacer un cristiano a la Revolución?

TEMA 23

La Revolución Sandinista estrecha lazos fraternales

con todos los pueblos

A lo largo de 18 años de lucha contra la dictadura somocista, el pueblo

nicaragüense siempre contó con la simpatía y el apoyo solidario de los

movimientos revolucionarios anti-imperialistas y de los pueblos y gobier-

nos progresistas del mundo.

Estas simpatías fueron creciendo a medida que nuestra lucha popular
avanzaba y nuestro pueblo daba al mundo lecciones de heroísmo
sin límites.

En las últimas etapas de nuestra Guerra de Liberación Nacional Sandi-
nista, este apoyo tuvo una gran importancia. Miles de voces se levan-

taron en el mundo entero, condenando los bombardeos genocidas

y las acciones fraticidas de la guardia somocista. Los pueblos anti-

imperialistas nos apoyaron moral, política y económicamente. Hubo
incluso, brigadas de revolucionarios intemacionalistas que voluntaria-

mente vinieron a combatir al lado nuestro, contra la dictadura somo-
cista. Algunos de ellos cayeron como mártires de nuestra causa, y otros

continúan junto a nosotros en 1a difícil tarea de la Reconstrucción
NacionaL

Ellos estuvieron y están con nosotros porque los pueblos oprimidos y los

revolucionarios del mundo tienen un enemigo común: el imperialismo.

El imperalismo oprime en el mundo entero a millones de trabajadores,

saquean las riquezas naturales de los pueblos oprimidos, los somete

a una dependencia política vergonzosa, y sostiene a muchos jefes de

gobiernos represivos, como guardianes de los intereses del imperialismo.

Actualmente, estos pueblos oprimidos y estos movimientos de libera-

ción son los que más nos apoyan. Nuestra Revolución necesita de ese
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apoyo y ellos necesitan del nuestro, porque el imperialismo es un ene-

migo poderoso y temible pero no invencible. Muchos son los pueblos

como Cuba, Angola, Viet-Nam y Nicaragua, que han triunfado heroica-

mente en la lucha anti-imperialista.

Es necesario que así como todos los nicaragüenses nacionalistas

nos unimos para derrocar a Somoza, se unan todos los pueblos oprimidos

en contra del imperialismo.

Los países o pueblos que al igual que los nicaragüenses luchan contra

la opresión imperialista, se han ido uniendo en un solo bloque

que se conoce con el nombre de MOVIMIENTO DE PAISES NO
ALINEADOS.

Los países no alineados están a la cabeza de la lucha en contra del colo-

nialismo, imperialismo, del racismo y de todo tipo de opresión.

Los revolucionarios nicaragüenses debemos ser intemacionalistas.

Es decir, debemos ser patriotas con un corazón universal; debemos
estar convencidos de que hay en el mundo muchos pueblos y movimien-

tos revolucionarios que son hermanos nuestros porque tienen las mis-

mas aspiraciones de libertad y los mismos enemigos comunes: el colo-

nialismo, el racismo y el imperialismo.

En el corazón de los nicaragüenses deben caber todas las luchas

de liberación de los pueblos oprimidos. Ese fue el corazón de Augusto

C. Sandino, ese fue el corazón de Carlos Fonseca, y ese es el corazón

del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Contestemos las siguientes preguntas :

1. ¿Qué aportaciones dieron los pueblos amigos a la lucha contra

la dictadura somocista?

2. ¿Cuál es el enemigo común que une a todos los pueblos oprimidos?

¿Por qué?

3. ¿Por qué es necesaria la solidaridad internacional?

4. ¿Qué papel desempeñó Nicaragua en la VI Cumbre de Países no
Alineados, en Cuba?

5. ¿Por qué debemos ser solidarios con otros países oprimidos?

6. ¿Que consecuencias tiene para el futuro de Nicaragua el estrechar

lazos fraternales con todos los pueblos oprimidos del mundo?

IX. Biografía de Sandino

Presentamos algunos párrafos tomados del libro “Nicaragua" de Milton

Sánchez, con el objetivo primordial de recordar el conjunto de aconte-

cimientos y fechas históricas más relevantes de la lucha de Sandino.

Sandino nació el 18 de Mayo de 1895 en el municipio de Niquinohomo,
en el Departamento de Masaya. Trabajó, al igual que su padre, en

la pequeña propiedad de la familia. En 1921 se fue de su casa y se puso

a trabajar en las minas de oro del norte de Nicaragua. Más tarde

pasó a Honduras, en donde se empleó en las plantaciones de la United
Fruit Co., y finalmente, a México. Cuando el pueblo nicaragüense

empezó a sublevarse contra la dictadura de Díaz y contra la ocupación

extranjera, Sandino regresó a su patria y él mismo organizó una nueva
rebelión de mineros de los pozos de San Albino. Cuando en toda Ni-

caragua los. liberales emprendían la lucha contra Díaz, Sandino se sumó
a ellos con su destacamento, inicialmente compuesto por sólo veinti-

nueve antiguos mineros. Desde el principio, el campo de operaciones

de sus hombres estuvo centrado en la zona montañosa de Las Segovias,

en la frontera con Honduras. Más tarde, aqui, en una de las montañas
de El Chipote, establecerá el campamento principal de sus legendarias

tropas libertadoras. A los primeros combatientes se añadieron muchos
otros, y bien pronto se vio Sandino al frente de más de mil hombres,
con los que alcanzó muchos éxitos militares. Sandino dominó gradual-

mente toda la región de Las Segovias y conquistó Somoto, su capital:

luego capturó Jinotega, Estelí, y en la época del pacto de Tipitapa, ha-

bía libertado ya el territorio de cuatro departamentos . .

.

. . . Con la traición de Moneada y la aceptación de las inicuas condicio-

nes de la paz de Tipitapa se impidió la liberación real del país, piero con-

tra Sandino no estaban las tropas conservadoras sino loe bien entrena-

dos marines, armados hasta los dientes. Sandino, desde luego, no se

quedó solo. Al lado de sus guerrilleros se encontraba casi todo el pue-

blo nicaragüense. Asi pues, con base en ello, pudo crear el primer
ejército popular guerrillero en la historia contemporánea de América,
el legendario “Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicara-

gua”, cuyo lema era “Patria y Libertad”, y cuyo primer objetivo era ex-

pulsar a la infantería de marina y recuperar la soberanía del piáis.

Este objetivo era la meta de Sandino, como el de todos los revoluciona-

rios, y piara lograrlo inició su lucha con los grupios más avanzados de la

clase obrera, que eran, en esa ép>oca, los mineros de loe yacimien-
tos de oro.

. . . Cuando /Sandino desdeñó la segunda exhortación a capitular, el en-
cuentro fue inevitable. En Julio de 1928 ocurrió la primera batalla

entre sandinistas y la tropa yanqui en El Ocotal. Hubo después bata-

llas y encuentros entre guerrilleros y marines en Quizalaya, San Lucas,
Los Leones, Ciudad Antigua, Los Bellerín y en decenas de lugares de

Las Segovias. Los destacamentos guerrilleros contaban, en la época
de mayor auge, con unos 3000 hombres, muy mal armados, natu-
ralmente. Frente a ellos, 12000 hombres entre marines y tropas auxi-

liares nativas, pertrechados con la más moderna técnica militar, inclui-

do el empleo de la aviación. Los guerrilleros operaban en todo el te-

rritorio montañoso de Las Segovias, de una extensión aproximada
a los 32000 Km2

. Las tropías de ocupación pronto lograron apioderarse

de la mayoría de las ciudades en la región, pero las zonas rurales per-

manecieron firmemente bajo el gobierno del Ejército de Sandino:
la abrumadora superioridad de los norteamericanos y las fuerzas del go-

bierno no pudieron prevalecer sobre ellos. Como se ha dicho, en esta

lucha surgió, per vez primera en América la táctica moderna en la gue-

rra de guerrillas. Los guerrilleros de Sandino se mantuvieron en pie

de lucha durante cinco largos años, terminando mientras el período pre-

sidencial de Moneada, sin que éste ni los yanquis pudieran someterlos.

A principios de 1933 terminó finalmente la lucha, retirándose de Ni-

caragua los Estados Unidos y cumpliéndose así la meta más inmediata de
los guerrilleros. El 3 de Enero de 1933 se fueron de Nicaragua los últimos

marines, los acorazados zarpiaron de los puertos, los aviones regresaron

a los E. U. Terminó una ocupación que había durado veintiún años.

A principios de año subió a la presidencia otro caudillo liberal, el

Dr. Juan B. Sacasa, quien hasta ese entonces gozaba de la confianza de
Sandino. También los E.U. tienen ahora nuevo presidente, más de-

mócrata que cualquiera de sus antecesores: Franklin Delano Roosevelt.

Ante esta nueva situación y al alcanzar gran parte de su meta, Sandino
firma un acuerdo con Sacasa piara terminar la lucha.

. . . Sandino regresa al norte donde, en Wiwilí, en una finca que le

es adjudicada pxir Sofonías Salvatierra, progresista Ministro de Agricul-

tura en el nuevo Gobierno, funda una cooperativa agrícola que trabaja

junto con sus compañeros de armas. Otro grup» de antiguos guerrille-

ros extrae metal de pozos que pertenecen también a la sociedad

cooperativa.

. . . Mientras Sandino trabaja en los campes de la cooperativa con sus

amigos, mientras toda Nicaragua, vive finalmente en relativa paz, diri-

gida aparentemente, per el Gobierno del Presidente Sacasa, ya empren-
día secretamente el camino al peder, el Jefe de la Guardia Nacio-

nal creada per los norteamericanos, Anastasio Somoza. En Febrero

de 1934, Sandino visitó sil Presidente Sacasa; saliendo del Palacio Pre-

sidencial, fue apresado junto con sus acompañantes, los generales Fran-

cisco Estrada y Justo Pablo Umanzor, e inmediatamente asesinados los

tres per miembros de la Guardia Nacional, en cumplimiento de órdenes

de Somoza.

X. Vocabulario
*

lección y Tema No. 1

Coyuntura — Breve período de tiempe en el desarrollo histórico

de una sociedad que se caracteriza o define per la

agudización de las contradicciones o conflictos

económicos, pelíticos y sociales que se van acumu-

lando en el desarrollo de esa sociedad y finalmente

estallan.
' Las coyunturas vienen siendo una espe-

cie de “rupturas” o crisis en el desarrollo progresivo

de la sociedad; en esas crisis o coyunturas se “sin-

tetizan”, sobre todo en el ámbito pxilítico, las con-

tradicciones de la sociedad.

Un ejemplo de lo que es coyuntura es el período

que se inicia con el asesinato de Pedro Joaquín

Chamorro y se continúa durante la huelga general

en Enero de 1978; otro ejemplo es el período de

nuestra historia que se abre con la toma del Pala-

cio Nacional per el FSLN en Agosto de 1978 y se

prolonga durante la insurrección de Septiembre.

(*) Los significados de las palabras que aparecen en esta lista, están dado6

en función de loe contextos políticos de las lecciones y los temas
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Cooperativas

Decrecía

Flexible

Impugnar

Inexorable

Legado

Sutil

Táctica

Lección y Tema

Cacique o
Caudillo

Corruptos

Oligarca

Títeres

Lección y Tema

Dogmatismo

Estrategia

Ignominiosa

— Asociaciones socioeconómicas que tienen como obje-

tivo resolver comunitariamente problemas de

producción, consumo, ahorro y préstamo con

más eficacia que si los miembros los asumieran

individualmente.

— Disminuía. Se hacía más pequeño.

— Que tiene facilidad para adaptarse a las circuns-

tancias.

— Contradecir, combatir, refutar.

— Que no se puede modificar ni cambiar. Ej: el

paso del tiempo.

— Lo que se deja o transmite a los sucesores.

— Forma solapada, delicada, ingeniosa.

— La táctica se refiere a las diferentes formas de lucha

y métodos que una clase va desarrollando con el fin

de crear y establecer las condiciones que le permitan

conquistar sus objetivos estratégicos. La táctica

siempre se guia por el criterio de la mayor flexibili-

dad es, por así decirlo, “!a práctica de la coyuntu-
ra”, la capacidad de ir resolviendo políticamente

día a día los obstáculos que se interponen en la íu-

cha de la clase. El único limite en la aplicación de
la táctica es que ésta no suponga una renuncia

o sacrificio de los principios y objetivos estra-

tégicos, fenómeno que en política se conoce como
oportunismo. _

No. 2

— Persona que usa en beneficio propio el poder

adquirido, aprovechándose de la falta de organiza-

ción y claridad política de las masas. Nota: No
es aplicable a los caciques indígenas que represen-

tan los intereses de una comunidad en la mayoría
de las veces. Ej.: el cacique Diriangén y el caci-

que Nicarao.

Silo — Lugar seco donde se guarda el trigo u otros granos.

Depósito.

Solidaridad — Identificación con los objetivos y proyectos de

alguien, manifestada por un apoyo moral, político,

material o personal.

Visa — Documento que autoriza la entrada o salida de

o a un país.

Lección y Tema No. 4

Mística — Actitud y compromiso que impulsa al ser humano
para luchar por un ideaL

Nulo — Sin valor, caduco. Que no sirve.

PreDótente — Soberbio, que desprecia los aportes de los otros.

Sadismo

Serviles

Sofisticados

— Placer al cometer actos de crueldad en otras

personas.

— Personas que se someten incondicionalmente a la

autoridad de otros.

— Ideas, personas o instrumentos muy complejos

o complicados.

Lección y Tema Na. 5

Aglutina — Que se agrupa, se une, se junte.

Cohesionado — Unido por un objetivo común.

Consolidar — Afirmar, afianzar, fijar.

Cualitativo — Que denota calidad. Esencial Fundamental.

Discriminación — Separación, alejamiento. Ej: discriminación racial.

Evocación -- Acción de revivir, recordar.

Fragor — Momento de gran resonancia de un acontecimiento.

Sonido estruendoso y múltiple.

Pervertidos, viciosos.

Término con el que se designa a un miembro de la

oligarquía. La oligarquía es aquel sector o fracción

de la burguesía que se conoce como “gran burgue-

sía” o “burguesía monopólica”, a causa del conside-

rable monto de su riqueza o capital acumulado

y también por el origen y destino de éstos: el ca-

pital financiero, que no es otra cosa que el producto
de la fusión del capital bancario con el capital

industrial.

Gremio

Incide

Marginado

Núcleos

— Corporación o conjunto de personas que tienen una

misma profesión u oficio.

— Que influye.

— Excluido, no tómado en cuenta.

— Bases. Centros generadores.

Lección y Tema No. 6

— Hombres manejados y utilizados por otros.

No. 3

Difusión — Divulgación, propagación.

Esbirro — El que tiene por oficio reprimir al pueblo.

— Postura que defiende como absoluta una teoría.

— Es el conjunto de principios políticos (contenidos

en un programa) y establecidos por una clase social

a partir del análisis científico del nivel de desarro-

llo económico, político y social alcanzado por una
sociedad determinada en una etapa definida de su

historia. Toda estrategia tiene un contenido de
clase; es decir, expresa de manera directa los inte-

reses históricos de 1a clase que la desarrolla. La cla-

se plantea (en su programa) la realización de una
serie de tareas para la transformación de esa socie-

dad; tareas que en base al estudio de la sociedad

bajo los lineamientos de una teoría, la clase consi-

dera que se encuentran ya maduras para su rea-

lización. Los objetivos estratégicos de una clase,

que podrían sintetizarse en última instancia en la

conquista del poder político del Estado, por ella,

son inalterables e irrenundables.

Especulación — Actitud económica no productiva que obtiene ga-

nancias aprovechándose de la escasez de un artículo

o provocándola. Ej.: especular con la venta de

la sal.

Subterfugio — Excusas falsas.

Talpetate — Tierra seca.

Lección y Tema Na. 7

Austeridad

Honesto

Pillaje

— Consumir únicamente lo indispensable. Limitarse

a lo esencial.

— Decente. Honrado. Ej.: Persona honesta.

— Robo. Saqueo.

— Humillante, opresiva. Típica — Lo que es propio y representativo de un pais.
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Leronn v Terna

Abono

Comején

Economicista

Gemir

Genio

Gesta

Sistemática

Sistema

Lección y Tema

Genocida

Socialista

Celda

Centinela

Lección y Tema

Aras

Arriero

Carril

Función

Improvisación

Penuria

Recuperar

Renta

Rosca

Rumiante

Rústico

Lección y Tema

Apropiándose

Desplazar

Galón

Hollín

Inhóspita

Molleja

Refjar

No. 8

— Sustancia que aumenta la fertilidad de la tierra.

— Insecto que se come 1a madera.

— Término que se refiere a la actividad política desa-

rrollada en el seno de la clase obrera que limita

y restringe la lucha del proletariado, a la consecu-

ción de reivindicaciones exclusivamente económicas,

vale decir “demandas de carácter inmediato”, ha-

ciendo a un lado la lucha por los objetivos estraté-

gicos, “históricos”, de la clase.

— Llorar, lamentar.

— Persona con talento muy superior.

— Conjunto de hechos ejemplares.

— Que se hace continuamente.

— Forma de organización social.

No. 9

— El que extermina a un grupo social.

— Que lucha por una forma de organización social,

donde no existe la propiedad privada sobre los me-

dios de producción.

— Lugar donde se encierra a los presos.

— Vigilante. Posta.

No 10

— En función, en via. Ej. : trabaja en aras de nues-

tra Revolución.

— El que moviliza ganado o bestias de carga.

— Camino. Vía.

— Actividad desempeñada en el ejercicio de un empleo
u oficio.

— Hacer las coeas sin la preparación necesaria.

— Escasez, pobreza.

— Volver a tomar lo que es de uno.

— Ganancia- que deja el alquiler de un bien inmueble
(hacienda o casa). Es una actividad económica no
productiva.

— Vueltas de un tomillo.

— Animal que mastica por segunda vez el alimento.

Ej.: la vaca.

— Sencillo, sin lujo.

No. 11

— Apoderándose de algunos bienes.

— Desalojar. Cambiar de lugar.

— Medida inglesa de capacidad, equivale aproxima-

damente a cuatro litros.

— Polvo negro producido al quemar madera o carbón.

— Región que no ofrece seguridad ni abrigo.

—
- Estómago de las aves (buche).

— Esparcir. Rociar.

Lección y Tema

Aromático

(
'ruzada

Faro

Fértil

Reclutar

No. 12

— Que tiene olor agradable.

— Movilización masiva con una mística muy alta para

alcanzar una meta.

— Torre alta con luz que sirve para orientar los barcos.

— Que produce mucho.

— Reunir personas.

Lección y Tema No. 13

Impunemente — Que queda sin castigo.

Inmisericorde

Quelite

Quinta

Quintal

Voracidad

Yesca

— Que no siente lástima del dolor ajeno.

— Arbusto.

— Casa de recreo en el campo.

— Medida de peso que equivale a cien libras.

— Acción de comer en gran cantidad y rápidamente.

— Ramas o pasto seco, fácil de quemarse.

Yeso — Material blanco y terroso que tiene muchos usos.

Ej.: en albañileria, en escultura y en la fabrica-

ción de tizas.

Yodo — Medicina para curar heridas. Antiséptico.

Yunta — Par de bueyes que se utilizan en las labores de
labranza.

Lección y Tema No. 14

Buzo — El que trabaja sumergido en el agua.

Nacionalización - Actividad del Estado por la cual se convierten en

propiedad del Estado y, en nuestro caso, del pue-

blo. propiedades, empresas y bienes que estaban en

poder de particulares o de sociedades privadas,

nacionales o extranjeras.

Soberanía — Autonomía, independencia.

Tuberculoso — Enfermo de los pulmones.

Indemnizar — Pagar por daños o perjuicios.

Zumo — Liquido de las yerbas, flores o frutos.

Lección y

Abnegado

Caótica

Enfilar

Estables

Fuente

Laboral

Tema No. 15

— Sacrificado voluntariamente.

— Confusa, desordenada.

— Colocar en un solo sentido. Alinear.

— Constantes, permanentes.

— Principio, fundamento de una cosa.

— Perteneciente al trabajo. Ej.: los obreros han
obtenido conquistas laborales.

Lección y Tema No. 16

Blindar — Proteger fuertemente con metal la parte exterior

de a'gun objeto. Ej.: tanques blindados.

Insalubridad — Falta de salud.

Pleno

Saneamiento

Terraplén

— Lleno, completo.

— Eliminación de focos de infección.

— Plataforma de tierra pisoneada. Camino de tierra.
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Lección y Tema

Autentica

Autónoma

< 'uadrilla

Drenar

Escuadra

Folklore

Lección y Tema

Brea

Bruma

< ’onceptn

Promiscuidad

Pretor

Lección y Tema

Adecuar

Dilisa

Excavar

Exportar

Pradera

Pregonar

Proceso

Próspero

Lección y Tema

Atlas

Cenzontle

No. 17

— Original.

— Que puede gobernarse por sí misma.

— Grupo de trabajadores que se reúnen para desem-
peñar una tarea.

— Hacer zanjas para que circule el agua.

— Parte de una organización militar formada por
cierto número de soldados.

— Conjunto de tradiciones de un pueblo.

No 18

— Resina de algunos árboles como el pino.

— Niebla.

— Idea.

— Situación que se presenta cuando un grupo de per-

sonas de diferentes sexos y edades duermen en una
habitación.

— Parte de un grupo social.

No. 19

— Acomodar una, cosa a otra.

— Monedas extranjeras como el dólar, la libra ester-

lina o el marco alemán que, por el poder económico

de los países que las emiten, son utilizadas en el

comercio internacional.

— Sacar tierra. Abrir huecos.

— Vender al exterior productos nacionales.

— Terreno extenso y plano cubierto de yerbas.

— Anunciar, dar a conocer.

— Sucesos que se desarrollan en el transcurso del

tiempo. Ej.: el proceso revolucionario.

— Favorable. Que progresa.

No. 20

— Conjunto de mapas geográficos.

— Pájaro cantor.

Etnico — Perteneciente a una raza.

Wabul — Comida típica de la Costa Atlántica.

Lección y Toma No. 21

Actitud — Disposición de ánimo manifestada.

Camarilla — Grupo de personas que alrededor de una autoridad

superior explotan a otros.

Cloro

Crin

Masacraba

Democracia

Ciclón

— Sustancia química. Se usa, entre otras cosas, para

desinfectar el agua.

— Conjunto de pelos que tienen algunos animales en

La parte de arriba del cuello.

— Que asesinaba con crueldad en forma masiva.

— Política que se basa en el gobierno del pueblo, por

el pueblo y para el pueblo.

— Viento de fuerza extraordinaria que causa desastre.

Lección y Tema No. 22

Siglas — Conjunto de letras inicial que se emplea como abre-

viaturas de un nombre. Ej.: FSLN.

Negligente — Descuidado, irresponsable.

Aglutinar — Reunir, juntar.

Lección y Tema No. 23

Colonialismo — Fenómeno que hace referencia a la dominación que
en todos los órdenes: económico, político, social,

jurídico, cultural, etc. ejercen ciertas naciones eco-

nómicamente poderosas sobre naciones menos de-

sarrolladas.

Flanco — Lado de una zona. Ej.: nos atacaron por el

flanco izquierdo.

Fraternal — Afecto entre hermanos.

Fratricida — El que mata a su hermano.

No alineados — Dicese de los países que no forman un bloque con

las grandes potencias.

Racismo — Doctrina política utilizada para la persecusión de

un grupo racial considerado inferior.

Repercusión — El impacto y los efectos que causa en otros ambien-

tes un acontecimiento o fenómeno.
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MANUAL DEL BRIGADISTA

INTRODUCCION.

La Cruzada Nacional de Alfabetización "Heroes y

Mártires por la Liberación de Nicaragua” ha sido creada con

el propósito de llevar la alfabetización hasta las zonas más

aisladas de nuestro país, hasta aquellos lugares que no

tuvieron escuelas y donde el campesino y su familia

vivieron en la miseria y en el abandono por todos los

gobiernos anteriores.

activa en el desarrollo nacional y en la reconstrucción

del pafs.

c) Contribuir a la unidad nacional, integrando el campo

con la ciudad, el trabajador con el estudiante, el

Atlántico con el resto del pai's, etc.

d) Continuar, inmediatamente después de erradicado el

fenómeno social del analfabetismo, el proceso educa-

tivo de los adultos, creándose para tales efectos el

Vice-Ministerio de Educación de Adultos.

Llegar hasta allí no es tarea fácil, por eso nuestro

Gobierno Revolucionario de Reconstrucción Nacional ha

organizado esta Cruzada Nacional de Alfabetización que

librará su batalla contra la incultura, contra la ignorancia,

donde quiera que haya un nicaragüense que no sepa leer ni

escribir.

Esta Cruzada que lleva el nombre de "Héroes y Mártires

por la liberación de Nicaragua", será el mejor homenaje a la

memoria de todos los que cayeron por la liberación de

nuestro pueblo.

La Cruzada será también la mejor respuesta de nuestro

pueblo para acabar con la ignorancia y la incultura heredadas

del régimen somocista, dándole así a otros pueblos hermanos

este hermoso ejemplo.

I. OBJETIVOS DE LA CRUZADA NACIONAL
"HEROES Y MARTIRES

POR LA LIBERACION DE NICARAGUA'.'

a) Erradicar definitivamente el fenómeno social del

analfabetismo en Nicaragua.

b) Promover un proceso de concientización a nivel

nacional, para que las masas de nuestro pueblo,

antes marginadas, se integren libre y eficazmente en

el proceso de democratización del país, tomen parte

e) Dinamizar el desarrollo integral de la nueva sociedad

nicaragüense, eliminando los males que se derivan del

analfabetismo.

f) Contribuir también a una mayor concientización de

los alfabetizadores mediante su contacto mas estrecho

con la realidad nacional.

g) Realizar investigaciones complementarias que permitan

un mayor conocimiento de la riqueza natural y

cultural de nuestro país.

II ESTRUCTURA DE LOS BRIGADISTAS EN LA CRU-

ZADA NACIONAL "HEROES Y MARTIRES POR LA

LIBERACION DE NICARAGUA"

Los brigadistas tendrán una organización de Ejército

Popular de Alfabetización (E.P.A.).



666

FRENTES
Frente Occidental Rigoberto López Pérez"

Chinandega, León.

Frente Central "Camilo Ortega Saavedra"

Masaya, Carazo, Managua, Granada.

Frente Sur "Benjamfn Zeledón"

Rivas, Río San Juan

Frente Oriental "Roberto Huembes”

Chontales,Boaco,Zona de Rama.

Frente Ñor-Oriental "Pablo Ubeda”

Montaña de Matagalpa, Jinotega,

Zelaya (Siuna, Bonanza, Rosita)

Frente Norte "Carlos Fonseca Amador"

Jinotega, Estelí, Matagalpa,

Nueva Segovia, Madriz.

b) Brigada Es la agrupación de todos los brigadistas

que se ubiquen en un municipio.

c) Columna Es la agrupación de varias escuadras,

tratando de tener siempre 4 escuadras

con 120 brigadistas.

d) Escuadra Es la agrupación de 30

brigadistas.

III. QUIENES PUEDEN SER BRIGADISTAS

Podrán ser brigadistas:

a) Los alumnos que terminan 6to. grado, en aquellos

departementos donde se necesite esta fuerza

alfabetizadora.

b) Los alumnos desde 12 años de edad que estudien

primer año de secundaria.

c) Los alumnos del ciclo básico (Enseñanza Media)

d) Los alumnos del ciclo diversificado (Bachillerato).

e) Los alumnos de las escuelas de Comercio.

f) Los alumnos de las escuelas Normales.

g) Los alumnos de Centros Privados de Educación

Media.

h) Los alumnos de las escuelas de Bellas Artes.

i) Los alumnos de las escuelas Técnicas.

j) Los alumnos de cualquier otro tipo de escuela con

el nivel requerido para alfabetizar.

k) Los alumnos universitarios, a partir de la fecha en

que queden liberados de sus tareas académicas

para participar en la Cruzada.

¡PUÑO EN ALTO/i ¡LIBRO ABIERTO)

IV. INSCRIPCION

a) Recoger la hoja de inscripción en sus centros de

estudios, por medio de la Juventud Sandinista 19

de Julio, representada por la FES (Federación de

Estudiantes de Secundaria).

b) Llenar todos los datos que contiene la planilla de

inscripción.

c) Acompañar tres fotos, tipo carnet, una pegada en

lugar indicado y las otras engrapadás a la hoja de

inscripción con su nombre por detrás.
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d) Lograr la autorización de los padres o tutores, los

cuales deberán firmar la hoja de inscripción.

e) Entregar la hoja de inscripción en el centro de

estudio o a los dirigentes de la Juventud Sandinista

19 de Julio.

V. ENTRENAMIENTO, PREPARACION Y
ORIENTACION PERMANENTE

a) Los brigadistas recibirán un taller de 10 días de

entrenamiento e instrucción en el mes de Marzo.

b) Recibirán orientaciones a través de la radio,

periódico y televisión.

c) Harán entrenamiento para su preparación física.

d) Recibirán orientaciones técnicas, metodológicas,

política, etc. que se desarrollarán semanaimente

por medio de los auxiliares técnicos.

e) Realizarán círculos de estudio de materiales

políticos, técnicos y culturales.

VI. UBICACION

a) Los brigadistas varones se instalarán en las

zonas rurales más difíciles y las muchachas en

lugares o zonas de mejor acceso.

— La selección se hará con alumnos de un mismo

instituto en escuadras de 30 brigadistas

— Las escuadras se harán con brigadistas de un

mismo sexo y de un mismo grupo de edades.

Vil. COMPOSICION DEL FRENTE

El Frente lo constituyen todos los brigadistas

que se ubiquen en las zonas donde operó el frente

de Liberación Nacional (F.S.L.N.) Ejemplo: Frente

Norte, Frente Sur, Frente Oriental, Frente Occidental,

Frente Central, Frente Interno.

VIII. COMPOSICION DE LA BRIGADA

La Brigada queda constituida por todos los brigadistas

del municipio.

El Estado Mayor de la Brigada lo forma el Responsa-

ble de la Brigada, el Segundo al Mando y los

Responsables de Columnas.
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El Responsable y el Segundo al Mando serán cuadros

de la JS. 1 9 de Julio, liberados para esta actividad y se

apoyarán en los Responsables Técnicos y en la

Coordinación.

X. COMPOSICION DE LA ESCUADRA.

Las Escuadras constarán de 30 miembros.

IX. COMPOSICION DE LA COLUMNA

Las columnas constarán de varias escuadras, tratando

de tener siempre 4 escuadras que radicarán en una

determinada zona.

El Responsable y Segundo al Mando serán cuadros de

la JS. 19 de Julio liberado para esta actividad, serán

seleccionados de los mejores jefes de Escuadras y se

apoyarán en los Responsables

Técnicos de zona (maestros).

El Responsable y Segundo

al Mando serán capacitados

para esta función.

La Columna en lo

posible debe coincidir

con la Comarca.

ct'ArRO Escc/AP^A **

'

ALFABBnZadoras 1

S O/V VASA COL¿Vfifi/*A
VEfi/CEO&AA i

Miembros 58

Responsable 1

Segundo al Mando 1

TOTAL 30

Las Escuadras tendrán las siguientes caracteri'sticas:

a) Los Responsables de Escuadras no tendrán otras

responsabilidades en Brigadas o Columnas.

b) Cada Escuadra tendrá de 1 a 3 auxiliares técnicos

(maestros) para asesorar pedagógicamente a los

brigadistas y no están incluidos en los 30miem

bros.

12

c) El Estado Mayor de la Escuadra lo forman el

Responsable, el Segundo al Mando y los Auxiliares

Técnicos.

d) Cada Escuadra tendrá un nombre que puede ser de

un Mártir, de batallas importantes, de países,

figuras intemacionalistas, etc. con su correspondien-

te lema o consigna.

11

e) Las Escuadras estarán preparadas para reorganizarse

de acuerdo a las exigencias de la zona, cumpliendo

las directrices del mando superior.
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XI. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE
BRIGADA Y SEGUNDO AL MANDO

Serán sus funciones:

a) Hacer visitas frecuentes a los Responsables de

Columnas, de Escuadras y brigadistas y

transmitirles todas las orientaciones que emanan

de las instancias superiores y del municipio.

¿LEVANTEMOS BARRICADAS...

b) Llevar control estadístico de los resultados or

Alfabetización de la Brigada.

c) Distribuir entre sus Columnas los efectivos y

materiales que se envían desde la comisión del

municipio.

d) Reunirse periódicamente con su Estado Mayor.

e) Enviar los informes que se soliciten por la

Coordinación Municipal.

Del Segundo al Mando de la Brigada.

Serán sus funciones:

Auxiliar al Responsable de Brigada en su trabajo

y sustituirlo en caso de ausencia o enfermedad.

XII. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE COLUMNA
Y SEGUNDO AL MANDO

Serán sus funciones:

a) Hacer visitas frecuentes a todos los Responsables

de Escuadras, Alfabetizadores y transmitirles las

orientaciones del Responsable de Brigada.

b) Llevar control de todos los miembros de las

Escuadras bajo su mando.

c) Llevar control estadístico de la Cruzada de

Alfabetización en la zona atendida por su Co-

lumna.

d) Reunirse periódicamente con su Estado Mayor.

i /i

e) Enviar a su superior inmediato los informes que

éste solicite.

f) Distribuir en su columna los efectivos y materiales

que se envfen.

Del Segundo al Mando de la Columna.

Serán sus funciones:

Auxiliar al Responsable de la Columna en su

trabajo y sustituirle en caso de ausencia o enfer-

medad.

XIII. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE ESCUADRA
Y SEGUNDO AL MANDO

Serán sus funciones:

a) Enviar a su superior inmediato la ubicación de los

miembros de su Escuadra.

b) Mantener contactos con todos los miembros de

su Escuadra a los que visitará periódicamente.

c) Responsabilizarse de distribuir todo el material

escolar y de otro tipo que sea necesario hacer

llegar a cada brigadista

d) Organizar una rápida distribución de correos.

e) Llevar archivo y control de sus compañeros de

Escuadra a través de una libreta de registro, asi

como cualquier otra persona que esté bajo su

responsabilidad.

f) Velar por que los compañeros de la Escuadra

escriban a sus familiares periódicamente.
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g) Velar por la salud y la higiene de cada uno de sus

miembros.

h) Comunicar a su inmediato superior cualquier

traslado que ocurra de su personal bajo su

responsabilidad.

i) Enviar los informes que su inmediato superior

solicite.

Serán sus funciones:

Auxiliar al Responsable de Escuadra en su trabajo

y sustituirle en caso de ausencia o enfermedad.

XIV. EL BRIGADISTA

Su Trabajo

Al instalarse en la zona donde se le ubique, su

trabajo será:

a) Comprobar el censo en la zona que se le asigne,

esforzándose por localizar hasta el último anal-

fabeto desde 10 años arriba independientemente

de su estado físico, el cual consignará para

su consideración posterior, asi' como la cantidad

definitiva de analfabetos.

b) Iniciar rápidamente la alfabetización de la mayor

cantidad posible de personas. La alfabetización se

organizará por grupos, es decir los jóvenes separados

de los adultos en diferentes horarios.

c) Disponer de tiempo todos los días para laborar

junto al campesino y ama de casa, logrando una

mejor integración que permita vencer cualquier

posible resistencia a su aprendizaje.

d) Mantener al di'a el expendiente personal de sus

alumnos, donde anotará la asistencia de ellos y el

avance que va logrando de acuerdo a los modelos

que se le entreguen al efecto.

e) Enviar a su responsable todos los informes que

solicite.

f) Firmar con el Auxiliar Técnico el documento que

acredite que su alumno ha cumplido el proceso de

alfabetización.

g) Firmar con su alumno el escrito final, como

prueba de haber sido alfabetizado.

h) Estudiar diariamente el Cuaderno de Orientaciones

y otros materiales indicados por la Cruzada y la

Juventud Sandinista. Además, estar al tanto de los

programas radiales que contengan orientaciones a

los alfabetizadores brigadistas.

i) Contribuir con su ejemplo y orientaciones a elevar

el nivel sanitario y productivo de la zona donde

esté ubicado.

j) Desde el momento que comience alfabetizar se

esforzará por culminar el proceso en el plazo

previsto, acorde a los objetivos propuestos.

k) Cuando el alfabetizador logre alfabetizar a sus

alumnos debe hacer actos poli'ticos-culturales y

participar junto a sus alumnos cuando se declaren

comarcas, valles, poblados, etc., TERRITORIO

LIBRE DE ANALFABETISMO.
4 r\

Además, aquéllas tareas que se consideren com-

plementarias de la Cruzada, como serian censos

de distinta naturaleza, recolección de tradiciones

orales y folklóricas; de especies botánicas y

geológicas, etc.

I) Todo brigadista está sujeto a ser reubicado al

llegar al municipio por:
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- características de la zona rural

- cantidad de analfabetos

- haber culminado la Alfabetización.

Por estas y otras causas el brigadista puede ser

reubicado en escuadras diferentes a la que pertene-

ció en la etapa organizativa, o a trabajar en la

Post Alfabetización hasta que se oriente la

desmovilización general, evitando se desarrolle el

analfabetismo como fenómeno social.

Sus Deberes.

El brigadista deberá:

a) Mostrarse respetuoso y atento con las personas con

la cuales convive; ser humilde, modesto, sencillo,

para que exista un clima de confianza.

b) Anotará en un diario, los aspectos interesantes

que observe, así como las experiencias más

significativas.

>

c) Escribirá periódicamente a sus familiares.

d) Se responsabilizará con el material y equipo que

se le entregue.

Sus Derechos.

a) Recibir un equipo personal consistente en:

Botas

Distintivo de la Cruzada

Mochila

Identificación de la Cruzada

Cotona

Hamaca (donde haga falta)

Pantalón.

b) Recibir material escolar para la enseñanza consisten-

te en:

— Cuadernos de Lecto-Escritura y Matemáticas

— Cuadernos de Orientaciones

— Material consumible

— Documentos de apoyo, etc.

c) Recibir un farol que instalará en el local donde

vaya a alfabetizar, si allí no hubiere luz eléctrica,

de acuerdo a las existencias.

d) Recibir correspondencia y visitas de parte de sus

familiares.
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XV. CANCIONES

El Ejército Popular de Alfabetizacióa, integrado poi

jóvenes de todo el pai's, tiene en su preparación el mante

ner una disciplina consciente; no obstante por su masividac

juventud, medio en que desarrollarán su trabajo y otroí

aspectos, es necesario se establezcan normas y procedí

mientos preventivos de posibles indisciplinas.

En tal sentido las indisciplinas se clasificarán en: Mu^

Graves, Graves, Menos Graves y Leves; lo cual se decidir

y sancionará por las estructuras de la Cruzada.
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XVI. JURAMENTO DEL BRIGADISTA

Juramos: FIDELIDAD a la Revolución Popul;

Sandinista, alfabetizando en cualquii

lugar de Nicaragua que se nos asign

Juramos: Que nuestra conducta será de una elevac

moral, acorde con la calidad revolucionar

que reclama la erradicación del analfab

tismo.

Juramos: Que respetaremos y haremos respetar los

postulados de Sandino, Carlos Fonseca y

de la Revolución Popular Sandinista.

Juramos: Que cultivaremos el compañerismo sobre

la base de la fraternidad revolucionaria y

el trabajo en común.

Juramos: Ser disciplinados.

Juramos: Ofrecer a través de nuestra labor la

oportunidad de conocer las grandes con-

quistas de la Revolución Popular Sandinis-

ta.

Juramos: Como sandinistas ser responsables de cada

uno de nuestros actos, y honrar la memoria

de nuestros mártires.

Juramos: Mantenernos firmes en la tarea de alfabe-

tización por grandes que sean las privacio-

nes y regresar al haber cumplido nuestra

misión alfabetizadora.

Juramos: Trabajar afanosos y seguros de que la

vida del campo nos dará su hermosa

experiencia para ser al final y al regreso

mejores estudiantes y más conscientes

sandinistas y decirle a la Dirección de

nuestra Revolución y a nuestra Junta

de Gobierno:

! Que otra tarea debemos realizar !

! Vencimos en la Insurrección !

! Venceremos en la Alfabetización !

Juramos: Integrarnos cordiales y respetuosos a la CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACION
vida de nuestros humildes compañeros

campesinos y habitantes de los barrios EJERCITO POPULAR DE ALFABETIZACION
marginados.

JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO
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1a lucha de ayer

¡CONMEMORAMOS
EL PRIMER ANIVERSARIO DE NUESTRA REVOLUCION, Y

realizamos el sueno de Carlos Fonseca y Sandino!

CRUZAD» fWKIOn&l DE ALFRBETIZACIOn /MINISTERIO DE EDUC/4CION

artes

fraileas


